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“Nosotros reafir
mamos que eí planteo del 
gobierno no tiene seriedad 
y significa la rebaja del 
salario real. El movimiento 
sindical enfrentará esta 
situación y va a luchar para 
cambiarla”, Oscar Groba, 
miembro del secretariado 
del PIT-CNT.
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RODNEY ARISMENDI, secretario general del PCU, concurrió 
el pasado martes a las ciudades de Maldonado y San Carlos 
con motivo de las celebraciones que, en torno al 67 aniver
sario del Partido Comunista, se han venido desarrollando en 
todo el país. Con un numeroso marco de público que contó con 
la adhesión fraterna de los sectores frenteamplistas del de
partamento, Arismendi se dirigió a Jos presentes haciendo un 
análisis pormenorizado de la situación política y económica 
que atraviesa el país, puso énfasis especial en el tema de la 
justicia afirmando que las firmas recolectadas permiten 
asegurar que “Habrá plebiscito”.

DEL DIEZ AL DOCE de este mes, el Movimiento 26 de Marzo 
realizó su Tercer Encuentro Nacional. En la reunión se reafir
mó'1a decisión de contribuir unitariamente a la construcción 
de un Uruguay justo, solidario e independiente, aspiración 
compartida junto a las fuerzas hermanas del Frente Amplio? 
Se resolvió ratificar “la firme decisión de mantener en todos 
sus términos la solicitud de ingreso al Frente Amplio”. Y en 
cuanto al referéndum expresaron su “satisfacción por el logro 
del pueblo uruguayo, que significa la consecución de las firmas 
necesarias para someter a consulta popular la ley de impu
nidad”.

EL PODER EJECUTIVO, ejerciendo “funciones de control ex
plícito e implícito”, dispuso que ANTEL le enviara los mil 
quinientos folios de la investigación administrativa que com
probara varios años de espionaje telefónico. El Ing. Ulyses 
Anaya, director frenteamplista del ente, se oouso a la medida, 
reclamando que el organismo se expidiese previamente. Pero 
el Ing. Raúl Buela, presidente de ANTEL, haciendo uso de sus 
facultades como presidente, remitió el expediente al gobierno. 
Otra vez la justicia ha sido pinchada.

EL PROXIMO 26 de octubre, el Movimiento ‘Pregón-Grauert" 
(FA), organiza un acto en el Palacio Sud América, con motivo 
de la conmemoración de su 54 aniversario. En la oportunidad 
harán uso de la palabra el presidente del Frente Amplio. Gral. 
Líber Seregni, el Dr. Juan José Crottogini, la Dra. Alba Robalio, 
presidenta y fundadora del movimiento, y su secretario ge
neral Sergio Previtale. Será, sin duda, un día de fiesta para los 

(l pregoneros’’.

LAS CASAS DE CITAS y los bancos son para el Dr. Ramón Díaz 
las empresas más desamparadas en el Uruguay. No sabemos 
la afición del director de “Búsqueda” por las casas de citas. 
En cuanto a los bancos es tan hincha, que se olvidó de las ven
tas de carteras fallutas y de los 100 millones de dólares que se 
dieron meses atrás para protección del Comercial, La Caja 
Obrera y otros.

DIECISEIS MISILES “Stinger” tiene Irán apuntando cóntra 
las unidades yanquis en el golfo Pérsico. Están diseñados para 
ubicar aviones, seguir su trayectoria a través de rayos in
frarrojos y destruirlos. Pero lo paradojal es que los yanquis 
son víctimas de sus propias armas, que con permiso de la CIA 
se entregaron a los grupos afganos que combaten contra el 
gobierno legítimo de Kabul. Esos grupos se las vendieron a 
Irán por una altísima cantidad de dólares. De paso se com
probó una vez más, con reconocimiento de fuentes oficiales 
norteamericanas, la intervención descarada contra el gobierno 
afgano.

AL CIERRE de nuestra edición dieciséis ediles de la Junta 
Departamental de Montevideo presentaron un recurso de 
apelación ante la Cámara de Representantes, con la finalidad 
de que dicho cuerpo revoque—por inconstitucionalidad— una 
resolución de la Intendencia capitalina que dispone la pri
vatización de la recolección de residuos en algunas zonas de la 
ciudad. El proyecto contó con los votos de todos los ediles del 
FA y los de la mayoría del Partido Nacional —el edil Jaime 
Trobo del sector de Lacalle no acompañó la posición de su 
partido— y con dos votos colorados, los dos de los ediles Eli 
Guedes y Roberto Cristiani. El recurso presentado frena la 
privatización impulsada por el intendente Elizalde.

PASIVIDADES _ 1
Diputados aprobó en la noche 
del miércoles el texto votado en 
el Senado sobre revaluación de 
pasividades, que tuvo la ini
ciativa de frenteamplistas y 
colorados. Tal como lo adelan
tara EL POPULAR, el proyecto 
ya convertido en ley tendrá su 
aplicación práctica el próximo 
mes, al pagarse el aumento por 
adelanto a cuenta de la reva
luación de abril del 88.

DECLARACION
En torno a dicha ley, la Agru
pación Parlamentaria Nacional 
del Frente Amplio emitió una 
declaración, donde en sus partes 
sustanciales se expresa: que al 
ser producto de un acuerdo, el 
proyecto no refleja totalmente la 
orientación del F A en materia 
de pasividades; que el aumento 
del IVA no habría sido la fuente 
de financiación, si la propuesta 
hubiera podido concretarse con 
las propias fuerzas del F.A y que 
a ella se llegó tras el rechazo

deambulando

frentista al impuesto a los suel
dos; que el acuerdo permitió 
significativas conquistas para 
jubilados y pensionistas; que- 
esta decisión del F A muestra 
madurez y responsabilidad, 
desecha la estimación de costos 
políticos y opta por compro
meterse en reales soluciones 
para vastos y desprptegidos sec
tores de la sociedad uruguaya.

< LANZAMIENTOS
En Diputados, con la firma de 
representantes de distintos sec
tores políticos, se presentó un 
proyecto de ley por el que se 
suspenden durante 1987, Año 
Internacional de la Vivienda, 
todos los lanzamientos dispues
tos o que se dispongan, respecto 
de fincas destinadas a casa 
habitación.

COLOMBIA
El Senado de la República hizo 
un minuto de silencio en ho
menaje al asesinado dirigente 
político colombiano • Dr. Jaime 
Pardo Leal, senador y líder de la 

•Unión Patriótica. Emitió asimis
mo una declaración en la que 
expresa “su enérgico repudio al 
crimen del destacado legislador, 
jurista y político, que enluta al 
pueblo colombiano y a sus ins
tituciones democráticas”.
Una declaración similar circu
laba en Diputados con la firma 
de legisladores de varios par
tidos y se aguardaba su apro
bación para ayer jueves.

MILITARES
La Comisión- de Defensa de 
Diputados encomendó a su 
presidente, Goñi Castelao,

Carta del Ing. Mazzucchi

realizar consultas con el minis
tro Juan V. Chiarino, en relación 
con el proyecto de ley que 
procura reparar a aquellos 
militares que sufrieron desti- 
tüción y represión durante la 
dictadura.

ILPE
Al cierre de esta edición, en la 
tarde de ayer jueves se reali
zaba la reunión de Diputados en 
régimen de Comisión General, 
para considerar la situación de 
ILPE en presencia del ministro 
de Ganadería, Agricultura y Pes
ca, Pedro Bonino, y dél miembro 
interventor de ILPE, José L. 
Batlle. La sesión fue promovida 
por la bancada del F A

PENCO
El Dr. Wilfredo Penco ingresó a 
la Cámara de Senadores, ante la 
solicitud de licencia por 31 días 
del titular Francisco Rodríguez 
Camusso (FA-DA).

BATALLA
El senador frenteamplista Dr. 
Hugo Batalla (PGP), radicará el 
próximo lunes una denuncia 
penal en torno al espionaje 
telefónico realizado en ANTEL 
durante la dictadura.

Antonio Peluffo Martirio
El pasado 11 de octubre falleció en la ciudad de Canelones Tito Peluffo, 

integrante de la vieja guardia del PCU. Tito conoció bajo la dictadura la 
cárcel y la tortura, junto a decenas de canarios que sufrieron la represión 
en los últimos meses de 1976.

Hombre sencillo y amable, comerciante durante años, supo ganarse el 
respeto de sus compañeros y amigos. En su bar de la calle Treinta y Tres 
participamos muchas veces de reuniones interminables, que nos sirvieron 
de mucho para nuestra definición política.

En su bar se juntaban personalidades demócratas de la ciudad; entre 
ellos recordamos a Juan Carlos Peña (edil del PCU hasta 1973), Carlos 
Walter Cigliuti, mi padre y otros, quienes polemizaban sobre temas de ac- 
tualidad.También el magisterio de Canelones tuvo allí su casa.

A toda su familia y compañeros de Canelones les hago llegar un fuerte 
abrazo, a la vez que expreso mi profundo dolor por la pérdida de ese gran 
amigo y camarada.

R.L.

Octubre 13 de 1987 
Señor Director de EL POPULAR 
Don Eduardo Viera 
Presente

De mi distinguida consideración:
Agradezco la publicación de mi nota de fecha 29 de 

setiembre de 1987 en el semanario de su digna dirección del 
día 9 de octubre próxima pasado. En ella, como es notorio, 
expresaba mi opinión sobre la acusación que se hizo a 
ANCAP de subsidiar a la industria privada. El Sr. (Rodríguez 
Vignotti contesta mi carta comenzando su contestación con la 
expresión de que todo es según el color del cristal con que se 
mirax Y esto es muy cierto. El Sr. Rodríguez Vignotti mira a 
través del cristal político, criticando al gobierno, al partido de 
gobierno y calificando a lo oficial como irracional. Yo miro a 
través del cristal de ANCAP y su correcta administración en 
la División Portland, que es el tema tratado. Y creo que lo he 
demostrado en mi nota anterior. Como los cristales a través 
de los cuales miramos son diferentes, no tiene sentido con
tinuar la discusión porque sería entrar en un terreno po
lémico y yo no acostumbro polemizar. En democracia como 
vivimos, cada uno tiene el derecho de expresar su opinión. El 
lector juzgará de qué parte está la razón o parte de la razón.

No obstante, antes de finalizar la presente, es mi deber 
comentar algunas de las afirmaciones hechas por el Sr. 
Rodríguez Vignotti en su artículo “Irracionalidad oficial”. Se 
dice que omito un dato interesante: la variación del dólar. 
Quizás haya sido un error de mi parte, pero no fue hecho 
adrede. Pienso que el precio del portland tiene más relación 
con el costo de vida y los salarios que con el dólar. Este factor 
influye en el hierro y en el aluminio, que son importados. El 
portland es un producto genuinamente nacional, salvo el 
combustible o mejor dicho parte del combustible porque 
ahora se está sustituyendo un porcentaje del FOP por 
cáscara de arroz, que es un combustible nacional.

Se dice que no he tenido en cuenta la exportación. Y es 
cierto. No la he tenido en cuenta por su escasa significación. 
Debido a una situación de coyuntura en Brasil pudimos ex
portar 3.420 toneladas en 1986. Hoy es prácticamente im
posible. La causa es que nuestros costos variables son 
iguales o superiores a los precios del portland en los poten
ciales países importadores. Es decir que aun no teniendo en 
cuenta los gastos fijos, nuestros precios no son competitivos 
en el momento actual. Porque nuestros costos variables son 
FOB y es necesario agregar el flete. No obstante, la Adminis
tración está estudiando este tema en profundidad, porque, 
como bien dice el Sr. Rodríguez Vignotti, todo aumento de 
producción trae aparejado una menor incidencia de los gas
tos fijos. Y el Directorio, además, promueve una mayor par
ticipación del portland en la obra pública, en las carreteras,

en la reparación de pavimentos, etc., que hoy, por razones de 
menor costo, son realizadas con material asfáltico.

Se objeta que los combustibles que utiliza ANCAP en la 
producción de portland paguen el IMESI. No hacerlo impon
dría una situación de privilegio a favor de ANCAP, que no es 
justa. ANCAP compite en el mercado y lo hace bien. Para 
hacerlo mejor debe mejorar su eficiencia y disminuir sus cos
tos y para ello se requiere inventiva y habilidad. Y ANCAP las 
tiene. No necesita de situaciones injustas para conquistar 
año a año una mayor parte del mercado, como la realidad lo 
demuestra.

Nuestro objetivo es claro, reducir el precio del portland 
en términos relativos. Pero este objetivo no se obtiene por 
Acto del Príncipe sino mediante la aplicación de medidas 
ponderadas y justas.

Por último se insiste en que el portland incide en los 
demás artículos de construcción y se dan porcentajes. Pero 
no se demuestra la relación sino que solamente se refiere a 
un corto período donde, quizás, hayan influido otras variables 
económicas. Hay un dicho que expresa que la decisión que se 
toma no puede ser nunca mejor que la información en que se 
basa. Un período de 6 meses y probablemente coyuntural 
creo que no es una buena información para extraer un resultado 
categórico.

Hago propicia la oportunidad para agradecerle nueva
mente su fina atención por permitirme expresar mi opinión 
en el semanario que Ud. dirige. Por las razones indicadas al 
principio, no volveré sobre el tema.

Sin otro particular saludo a Ud. con mi más distinguida 
consideración.

Ing. Ind. CARLOS ALBERTO MAZZUCCHI
Director

Para culminar este intercambio de opciones y solamente 
tomando un ejemplo que el propio Mazzucchi maneja, vamos 
a referimos a lo que según su calificación seria una “si
tuación injusta” y de “privilegio": devolver a ANCAP la 
exoneración del pago del IMESI por el combustible que em
plea para la fabricación del cemento portland.

Todo depende de qué se quiera privilegiar: o el desa
rrollo de la industria de la construcción, abaratando sus cos
tos, generando ocupación de mano de obra y desenvolviendo 
también a por lo menos otras dieciséis industrias o servicios, 
o a otros intereses. .

El Cr. Zerbino, como delineador de la política económica, 
y el gobierno colorado, como su ejecutor, hacen sus opciones. 
Se dispuso la exoneración de pago de ese impuesto a los 
combustibles para ios ministerios de Defensa Nacional y del 
Interior y, cuando menos/ para las siguientes 'industrias 
privadas, vinculadas a capitales trasnacionales o foráneos:. 
Frigorífico Pesquero Uruguayo (FRIPUR) S.C.. Friopesca 
Ltda. y Astra Pesquerías Uruguayas SA Mientras tanto, 
por disposición incluida en la ley presupuestal nacional para 
el quinquenio, ANCAP debe pagar el IMESI.

Una irracionalidad oficia! y, además, una injusticia.
N.R.V.
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NO TENGO MAS ENEMIGOS 
QUE LOS QUE SE OPONEN 
A LA PUBLICA FELICIDAD 
José Artigas

El socialismo, 
¿sueño o realidad?

Escribe 
el diputado 

Juan P. Ciganda

LA interesante polémica por televisión entre Este
ban Valenti, Secretario de Propaganda del PCU y 
el Dr. Hebert Gatto, del PGP, ha despertado 
mucho interés y comentarios en diversos medios. Tam

bién “El Día” trata de meter baza. Seguramente el Dr. 
Gatto se sentirá molesto por los méritos que le adjudica el 
vocero gubernamental. En otros comentarios se intenta 
sacar astillas por esta confrontación de ideas dentro del 
FA.

El camarada Valenti respondió por anticipado a estas 
mezquinas expresiones de contento. No somos—dijo— de 
los que creemos que los problemas y las diferencias 
deben ocultarse. El Frente Amplio es un desafío a la 
imaginación y a la creatividad. Formamos parte del Frente 
Amplio sin disminuir nuestra propia identidad y nuestras 
propias ideas. Y simultáneamente buscamos los puntos 
de acuerdo por los cuales podemos transitar para la cons
trucción de un país más justo. Justamente un día antes 
del programa televisivo se dieron a publicidad las grandes 
líneas de acción del Frente en diversos campos, eco
nómicos, sociales y políticos, que están a consideración de 
los Comités y del próximo Congreso Nacional.

La intervención de Valenti mostró el gran esfuerzo de 
nuestro Partido antes y después del golpe en su contri
bución a esa unidad, a sus soluciones y a su programa, 
como también en la elaboración de nuestra concepción de 
las transformaciones uruguayas, en nuestro propio ca
mino hacia el socialismo, de acuerdo a las particularidades 
nacionales. Valenti criticó el planteo de la existencia de 
una supuesta izquierda renovadora y otra tradicional o 
conservadora. En efecto, no pueden calificarse de no
vedad planteamientos que lindan con el pre-marxismo.

Las ideas expuestas por el Dr. Gatto fueron en 
realidad, de crítica al marxismo, ya que él no está de 
acuerdo que el socialismo sea una concepción científica, 
que su advenimiento como sociedad sea fruto de las con
tradicciones sociales; niega el papel histórico de la clase 
obrera y por consecuencia el papel del Partido proletario. 
En un pasaje el dirigente del PGP expresó: “Lo que es
tamos poniendo en tela de juicio es el corazón mismo de 
un esquema que parte de la revolución, de una clase 
única, de creer que el socialismo, como espacio de liber
tad y de realización humana, se ha desarrollado en Eu
ropa”. También agregó el caso de Cuba, que según él no 
es un verdadero socialismo.

Los planteamientos involucran muchos problemas 
teóricos y prácticos, con algunos evidentes errores (lo de 
“clase única”) yes imposible abarcarlos a todos hoy,en el 
espacio que disponemos.

Nosotros no despreciamos las reivindicaciones in
mediatas, las reformas, pero nuestra concepción es re
volucionaria. El socialismo significa un cambio económico 
y político radical, la sustitución de las relaciones de 
producción capitalistas. Pero aun antes del socialismo, 
una transformación antimperialista y agraria a fondo sig
nifica también un cambio revolucionario.

¿Puede ser renovador un pensamiento que abjura de 
la revolución y de la lucha de clases? En realidad, tiene un 
atraso de por lo menos dos siglos. Mucho antes de Marx, 
uno de los enciclopedistas franceses en carta escrita 
alrededor de 1765 decía anhelando el futuro triunfo de la 
revolución francesa: “Todo lo que veo arroja semillas de 
una revolución que llegará ineludiblemente y a la cual no 
tendré la alegría de asistir”.

Era la expresión de un pensamiento revolucionario, 
aunque no todavía socialista. La revolución francesa sig
nificó un paso considerable en la marcha de la humanidad 
pero siguió subsistiendo la propiedad privada sobre los 
medios de producción, y cambiando una forma de ex
plotación por otra. Después de la derrota de la Comuna 
de París, por primera vez surgió en Rusia un régimen que 
suprimió la explotación del hombre por el hombre. Pre
cisamente dentro de pocos días se van a cumplir los 70 
años de este acontecimiento que facilitó el pasaje de la 
prehistoria social a la iniciación de la verdadera historia 
de la humanidad.

¡Remedando al enciclopedista, cómo no nos vamos a 
sentir alegres! Cualquier hombre que quiere el socialismo 
tiene que sentirse atraído y conmovido por este cambio 
social fundamental. El nuevo régimen tuvo que atravesar 

grandes dificultades, remontar el atraso, enfrentar el em
bate de enemigos internos y externos, emprender tareas 
inéditas. Y se cometieron también graves errores, que por 
no corregirse a tiempo y en profundidad, afectaron la 
eficiencia económica del socialismo y la amplitud de su 
proceso democrático, y cuya corrección es el sentido de la 
perestroïka. Pero con todos los errores e insuficiencias, 
este régimen acabó con la injusticia social. Se terminó allí 
el reino de la plusvalía, de la opresión del capital.

El capitalismo tiene cuatro siglos. En 70 años,desde la 
Revolución de Octubre, el socialismo se extendió en 
Europa y Asia y llegó con Cuba a América Latina. Se li
quidó allí el dominio del imperialismo. El pueblo cubano 
comenzó a vivir una vida digna. No hay país en el conti
nente en que el pueblo en su conjunto tenga un nivel social 
superior y un nivel de participación como tiene Cuba des
de cada municipio a los organismos estatales superiores. 
Si no hay pluralidad de partidos es porque todos los par
tidos, a excepción de los revolucionarios, se habían com
pletado con la feroz dictadura de Batista y las distintas 
organizaciones revolucionarias se fueron fusionando en 
un partido único, fruto de las condiciones peculiares del 
proceso cubano.

Creemos grave error del Dr.Gatto menospreciar los 
únicos procesos en que se ha construido el socialismo y 
ensalzar el caso sueco como el que más se acerca a una 
concepción socialista. Por muchas razones miramos a 
Suecia con respeto. Pero es un país capitalista, donde 
dominan poderosos grupos económicos y trasnacionales, y 
hasta se han acrecentado considerablemente las inver
siones norteamericanas.

El Dr. Gatto dijo que no existe solo la lectura del mar
xismo a cargo del leninismo, sino otras lectures. Pero los 
otros supuestos lectores no solo no lo han “leído” nunca 
bien, sino que han dejado de hacerlo, e incluso de invo
carlo. Los socialdemócratas alemanes lo dejaron de in
vocar desde hace mucho tiempo, declaradamente desde 
el Congreso de Godesberg. Los suecos en el 30° Con
greso del Partido Socialdemócrata acaban de suplantar el 
concepto “socialismo” por “bienestar social” en su 
programa. El corresponsal de “Brecha” que da cuenta 
del hecho dice que “los delegados al Congreso eran en un 
80 por ciento funcionarios muy bien remunerados que 
pertenecen a la clase media, pero que los obreros a 
quienes se supone representan, no se quejan". Aquí el Dr. 
Gatto no formula reproche de que la “clase” no participe 
ni de que haya una simbiosis burocrática entre el Partido 
Socialdemócrata y los sindicatos.

Es tan endeble el ejemplo sueco, que el Dr. Gatto,que 
no cree en el único socialismo realizado y existente, con
cluye que “el socialismo democrático como modelo final 
no tiene concreción aún plena, total, en ninguna sociedad. 
Quizás no la tenga nunca porque el socialismo es una 
suerte de camino, no se puede cristalizar, formalizar en 
un modelo socioeconómico determinado; es la verdadera 
utopía ”.

En realidad, lo expresado por el Dr. Gatto es una 
ideología de la resignación, que significaría simplemente 
“ llegar con el sueldo a fin de mes y soñar con la sociedad 
futura ”. Pero la resolución de los problemas concretos no 
nos puede evadir de la construcción de la nueva sociedad. 
Porque,además, pueden conquistarse mejoras, pero para 
la mayoría del pueblo siempre el “fin de mes” será 
dramático mientras no haya profundos cambios sociales. 
Soñar no es malo si los sueños van en camino de la 
realidad. Si no, son la coartada de la desesperanza. El 
socialismo de hoy y el socialismo del futuro se está cons
truyendo. ¿Corresponde ser actores en la gran lucha por 
el socialismo y por la paz, en el combate contra el im
perialismo o quedarnos, como tanto gustaba decir el Dr. 
Quijano “au dessus de la mêlée” (por encima de la pe
lea), soñando con utopías que no son tan buenas cuando 
su modelo más cercano es una sociedad capitalista?

Nos viene a la memoria una frase del sociólogo 
ecuatoriano Agustín Cueva que decía más o menos así: 
parece mentira que para algunas personas sean más im
portantes las supuestas revoluciones del futuro que las 
que ya se hicieron.

Muchos temas quedan en el tintero. Habrá que seguir 
si nos permiten los acontecimientos diarios.

Para 
que la leche 
no se corte (6)

Del precio del litro y otros nuba
rrones. Hace algunos días anunciamos 
tormentas. La vida nos dio la razón, 
pese a que nuestros conocimientos 
meteorológicos son escasos. El aumento 
del precio de la leche liquidó su ya 
lesionado buen humor. Por fcu lado, los 
productores ven que el camino del 
desastre está empedrado de ajustes in
suficientes cada cuatro meses, que no 
tienen mucho que ver con sus costos 
reales.

Alguien con cierta curiosidad me in
quiría el otro día: “¿y ahora usted que 
haría? Porque usted quiere todo lo 
bueno pero no le gusta nada de lo malo. 
Pues si la gente no paga más por la 
leche que toma, ¿cómo quiere que se le 
mejore el precio a los tamberos?”

Para que los lácteos accedan con 
mayor fluidez a los hogares conna
cionales hay tres o cuatro caminos.

Los consumidores deben contar con 
mejor poder de comprar cosas (léase 
sueldo, salario, jornal, jubilación pen
sión^.

Esto no es —obviamente— nove
doso, pero no mencionar la capacidad 
de consumo del mercado interno sería, 
por lo menos, descuidado.

Otra vía es pagarle menos al 
productor. Esta propuesta podría in
cluirse en la antología del disparate y 
sería la más adecuada para asegurar el 
sepelio de la producción.

La tercera posibilidad —y segunda 
propuesta en serio— es reducir los cos
tos de producción. Y si a los senderos 

estructurales ya nos hemos referido, 
afirmo qué en lo coyuntural la urgencia 
pasa por achicar el costo de algunos in
sumos. El ejemplo más claro es el del 
combustible, sobre cuya disminución en 
lo que a uso rural concierne, hemos 
presentado (FA ) un proyecto muy sen
cillo y concreto.

Comprender su realismo y viabi
lidad pasa por entender que tenemos 
un combustible hiper recargado de im
puestos que calcifican rentas generales 
y la posibilidad de pagar adeudos con el 
exterior, pero de espaldas a las nece
sidades de los que generan riqueza.

Finalmente, se podría manejar la 
hipótesis-consecuencia de lo que rei
teradamente he enunciado como la 
lógica de la ilógica del sector, traducida 
en “cuanto más leche se produzca más 
problemas aquejan a los lecheros”. La 
conclusión tan simple como inadmisible 
es. conviene producir menos.

No es de recibo. Ni el país, ni sus 
productores, ni sus industriales ni sus 
obreros se beneficiarían. A la corta y no 
muy larga^todos pagaríamos una tarifa 
de perjuicio.

Lo que sí es de recibo y ajustado a 
las necesidades, es que las devolu
ciones de impuestos a la exportación se 
vean incrementadas sensiblemente. La 
política de gobierno llamó, incentivó e 
impulsó el crecimiento sectorial. Hizo 
bien. Pero la convocatoria supone com
promisos. El sector lechero ha cumplido. 
Es hora de que el gobierno también lo 
haga.
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Escribe el senador W. Olazábal

ILPE: cuando investigar 
es inoportuno

HACE algún tiempo, solicitamos en el Senado ¡a forma
ción de una comisión pre-investigadora para analizar 
la actuación de los sucesivos Directorios de ILPE, 
desde 1975 (en plena dictadura) hasta la fecha.

Constituida la misma, hicimos llegar las denuncias que 
obraban en nuestro poder, y en la sesión del Senado del pa
sado miércoles, luego de una extensa intervención nuestra, se 
consideraron los informes elaborados por la pre
investigadora: el de la mayoría (senadores Batlley Ortiz) que 
entiende de “entidad y seriedad” nuestra denuncia, pero que 
“no se ha planteado en momento oportuno” y por lo tanto se 
pronuncia contra la formación de una Comisión Investigadora; 
y el de la minoría (Gargano) que entiende “oportuna y pro
cedente” la investigación.

Es decir, existió unanimidad de criterios en cuanto a la 
entidad de las denuncias y la seriedad de las fuentes en que 
esas denuncias se habían basado. No obstante ello, por escasa 
mayoría^el Senado las consideró “inoportunas” y votó contra 
la formación de una comisión investigadora.

Parecería que ILPE está en la mejor situación del mundo y 
que fuera una de las empresas más prósperas del país. Y por 
lo tanto, que la “inoportunidad” deviniera del afán de no es
tropear una imagen comercial, una imagen empresarial que 
quisiera ser preservada.

Sin embargo la situación es muy otra. ILPE es a los ojos 
del Partido Colorado, una empresa en disolución. Una em
presa que ni siquiera tiene que seguir el camino de la pri
vatización, sino el de la simple y lisa desaparición de la acti
vidad pública y también de la privada.

Es curioso entonces que se entienda que investigar es 
inoportuno, cuando la situación de la empresa es la referida. Y 
cuando a esa situación se le ha llevado, no solo por la política 
económica general y por el plan de pesca de la dictadura y el 
plan de pesca actual en particular, sino además por la ac
tuación deficiente, lamentable y a veces dolosa de los distintos 
Directorios que han actuado al frente de ILPE.

Creo que corresponde aquí una aclaración. No es lo mis
mo lo que sucedió durante los Directorios de la dictadura, que 
lo que sucede hoy en día, en cuanto al tema del dolo o en 
cuanto a manejar la empresa como si fuera absolutamente 
particular.

En cambio sí’, es lo mismo, en cuanto a seguir lineamientos 
que no solo no hacen relación con lo que son o debieran ser 
los fines de la empresa, sino que—por el contrario—, el mayor 
tiempo disponible quizá haya sido utilizado en los últimos 
tiempos, y antes también, a saber si esa empresa iba a subsis
tir, o si tenía que ser privatizada, o simplemente eliminada 
como lo propone el Poder Ejecutivo en estos momentos.

En cuanto a nuestras denuncias en sí, hay unas que hacen 
al fondo del problema pesquero. A todo lo que tiene que ver 
con la presencia o ausencia del Estado y la manera en que 
éste debe administrar e influir en la actividad económica. Pero 
también hay aspectos que hacen a la conveniencia o incon
veniencia de la gestión y concretamente al dolo o a la posi
bilidad de éste en la gestión de los Directorios anteriores.

Denunciamos la venta de los barcos, los manejos con li
citaciones, los malos tratos al personal, la inoperancia abso
luta en materia comercial, la prohibición de exportaciones, la 
falta de cuidado de los aspectos industriales tanto de la planta 
como en lo que hace a la conservación de los barcos, el boicot 
comercial contra ILPE, la falta de apoyo crediticio que tuvo la 
empresa estatal en comparación con el que tuvieron las em
presas privadas, el problema absolutamente cierto de la 
posibilidad de depredación de la riqueza ¡eticóla de nuestra 
zona.

Es decir, una serie de aspectos importantes, esenciales, y 
sin embargo, se decidió por mayoría no investigarlos.

Todo esto nos deja una conclusión. Y es que investigar es 
malo, en la medida en que si se hiciera, podría demostrarse 
muy fácilmente que ILPE nunca fue ineficiente, sino que se le 
hizo ineficiente en base a medidas políticas y acciones con
cretas de sus sucesivas direcciones.

DIVEs.r.l.
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DUO VIVENCIAS

CONTAMINACION EN LAS PLAYAS

Los bacilos siguen 
tan campantes

EN 1986, la IMM prometió 
un verano con aguas lim
pias para este año. Ahora, 
anuncia que habrá la misma con

taminación que el año pasado y 
lamenta tal situación... Se lleva 
construido un diez por ciento del 
emisor subacuático. Los bañistas 
montevideanos tendrán que en
frentarse a las bacterias, a las 
enfermedades y a las epidemias... 
pero la IMM instalará cabinas 
telefónicas en todas las pfayas. 
¡Ripley ha revivido!

“No debe ser motivo de alar
ma para los amantes del vera
no...” se leyó el cinco de este mes 
en “El Diario”, a propósito de 
afirmaciones del Director de 
Obras de la IMM, en relación con 
el colector en construcción. ¿Sig
nificaba esto que la obra en 
cuestión está por terminarse? 
No. Significa que se comunica 
una nueva postergación, y el 
anuncio “tranquilizador” 
pretende convencer a los bañis
tas que este año van a encontrar 
los mismos coliformes fecales y 
las mismas bacterias que el año 
pasado, disfrutando también el 
verano.

Resulta difícil quedar serio 
cuando se conocen tales afir
maciones. Más aún cuando hace 
una semana (9/10) leemos una 
denuncia de la Sociedad Amigos 
del Medio Ambiente, al haberse 
constatado que en la playa 
Carrasco, en la zona donde 
desemboca el arroyo, las aguas 
presentan una proporción de 
coliformes del orden de los cien 
mi! por centímetro cúbico, cuan 
do el límite aceptado como 
inofensivo para el ser humano, 
en aguas para baño, es de cinco 
mil por centímetro cúbico.

Poder disfrutar de un día de 
sol en las playas de Montevideo, 
sigue siendo aigo que aún está 
económicamente al alcance de 
vastos sectores populares de la 
población. La peligrosa conta
minación de sus aguas, es uno de 
los grandes problemas que tiene 
por delante la IMM, que ha ju
gado todas sus cartas a la cons
trucción del colector y su emisario 
subacuático. Constituye la obra 
de mayor envergadura que a 
nivel comunal se ha encarado en 

el Uruguay. La que fuera pla
nificada durante el régimen de la 
dictadura militar; se impulsó su 
ejecución por las autoridades 
democráticas, sin modificar en 
un ápice los planes técnicos, a 
pesar de documentados infor
mes de especialistas, que acon
sejaban ciertos cambios en las 
obras, a fin de tratar de evitar el 
ineludible fracaso a que está 
condenada esta enorme em
presa, tal cual se la lleva adelan
te actualmente.

Cada vez que la opinión 
pública se conmocionaba ante el 
estado sanitario de las aguas, los 
voceros de la IMM trataban de 
minimizar el asunto, trasladando 
la solución hacia un futuro in
mediato, una vez terminado el 
colector.

Por citar algunos casos, el 
30/1/87, el intendente Elizalde 
afirmaba en “El Día” que ...“el 
emisario subacuático barrerá de 
la costa montevideana las aguas 
servidas (...) estará pronto en 
enero de 1988...” mientras que 
unos meses antes el intendente 
interino Julio Iglesias afirmó que 
..“el proyecto tiene por objeto 
eliminar el problema de la con
taminación de las playas (...) 
deberá estar terminado en 
noviembre del 87...” (“El Día”, 
13/5/86). Hubo muchas in
tervenciones similares en los 
últimos dos años, pero hagamos 
mención a la intensa campaña 
publicitaria emprendida por la 
IMM, a principios de 1987, bajo la 
consigna: “vale la pena espe
rar...” y prometiendo, aguas lim
pias para el verano que está por 
comenzar.

¿Y con qué nos encontramos 
ahora? No están terminadas las 
cuatro estaciones de bombeo, y, 
del emisario que tendrá casi3.000 
metros, se han terminado algo 
así como 350 metros. Un poco 
más del 10 por cipnto. Y enton
ces, no hay campana publicitaria 
ni sale el intendente a la prensa. 
Apenas un jerarca de la ímM 
anuncia que existirá la misma 
contaminación que el año pasado 
y para completar esta historia 
digna de Ripley, además este 
jerarca dice que “lo lamenta”.

Los estudios de factibilidad 
de esta obra empezaron en 1972. 
Durante 10 años se sucedieron 

estudios de grupos de técnicos 
nacionales. Tres consultorías in
ternacionales realizaron amplios 
relevamientos sobre el tema, 
hasta que se optó por la pro
puesta que se construye ahora. 
El costo, estimado en 1985, fue 
de 130 millones de dólares, fi
nanciado con un préstamo del' 
BID.

En la discusión sobre las 
características de la obra, exis
tían dos teorías bien definidas. 
Por una parte, quienes opinaban 
que dadas las características del 
Río de la Plata, no podía pensar
se en ninguna solución que no 
partiera de la instalación de una 
planta depuradora.

Precisamente sobre la ac
ción del Río de la Plata, cum
pliendo esa eventual función, 
existe un valioso estudio del Prof. 
Jorge Chebataroff (revista de 
Geopolítica, agosto de 1979), 
donde demuestra que el río 
recibe la influencia de una vasta 
cuenca, donde se vierte un vo
lumen de contaminantes que es
tá liquidando su natural capa
cidad biológica, por lo que todo 
hace suponer que no estará en 
condiciones de cumplir la misión 
que le dapara el colector. (Sobre 
estos temas, ver EL POPULAR 
10/1/86; 17/1/86; 7/2/86; 
11/4/86)

En definitiva, se optó por 
instalar una planta trituradora, 
que recoge las aguas residuales 
de las zonas de Montevideo, 
comprendidas entre la margen 
del arroyo Carrasco y Punta 
Carretas, alejándolas en el río a 
través de un emisario.No está 
comprendido el aporte de las 
aguas que produce la ciudad, 
desde Punta Carretas hacia el 
oeste (Centro, Ciudad Vieja, 
Cerro), ni tampoco toda la con
taminación que implica la cuenca 
del arroyo Carrasco, a lo que se 
refiere el ingeniero Márquez, por 
separado.

Los montevideanos deberán 
seguir sufriendo —y enfer
mándose— con la elevada 
proporción de bacterias existen
te en las aguas de las playas, 
mientras la IMM prosigue con 
una obra que inició desconociendo 
¡as opiniones de los técnicos: 
Futuras administraciones mu
nicipales, han de recibir como 
pesada herencia, la infraestruc
tura de una obra a la que habrá 
que reencarar tratando de que 
cumpla la finalidad para la que 
fue prevista. De una cosa po
demos estar seguros: la más im
portante empresa emprendida 
por esta administración muni
cipal, está destinada a ser un 
fracaso.

E. Vero

emisario.No
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SENADO NO INVESTIGARA ILPE

Razones sin votos 
y votos 

sin razones
POR 11 votos en 20, el Senado de 

cidió no hacer lugar a la soli
citud del senador frenteamplista 
Walter Olazábal, de que se formara una 

Comisión Investigadora para analizar la 
gestión de los Directorios de ILPE des
de 1975 hasta hoy.

Las barras repletas de trabajadores 
de ILPE y seguramente muchos miles 
de uruguayos que siguieron la sesión 
por radio, habrán sacado sus propias 
conclusiones acerca de las razones de 
este voto negativo, cuando absoluta
mente nadie en el recinto del Senado 
pudo decir una sola palabra que pusiera 
en duda la abrumadora y escalofriante 
sucesión de denuncias graves formu
ladas por el senador Olazábal.

Durante 90 minutos, el denunciante 
demostró que la dictadura se propuso 
la liquidación de ILPE para favorecer a 
la industria privada. 174 millones de 
dólares de préstamos de la banca oficial 
a las empresas privadas, constituyen 
hoy el endeudamiento cuya garantía no 
llega a la cuarta parte de ese valor. Y 
como contrapartida, ni un peso para IL- 
PE; liquidación de toda su flota pes
quera vendida a las empresas privadas 
a precios ridículos a través de perso- 
neros que actuaban a la vez en la em
presa estatal y en la privada; decreto 
oel dictador Gregorio Alvarez que le 
prohibía a ILPE exportar Gruesas 
^regularidades, documentadas a través 
de un expediente iniciado ante la Jus
ticia Militar al vicealmirante Hugo 
Márquez por el capitán Jorge Nande 
que ocupaba el cargo de jefe de la plan
ta industrial de ILPE en 1978-79. Y ahí 
a historia es casi alucinante. O sin casi.

Pero llega la democracia y aunquv 
e sindicato obrero ATILPE reclama la 
realización de una auditoría cara no 
S( o encontrar a los culpables, sino para 
encarar desde su base la recuperación 
de i LPE, a mayoría del Directorio re 
chaza esta posibilidad que es solicitada 

INVITACION

La Comisión de Extensión Cultural del Sindicato 
Médico del Uruguay, invita a participar a todos los 
socios del S.M.U. y público en general, a la confe 
rencia que dictará José Pedro Barrán, sobre el 
tema IGLESIA CATOLICA. Y REPRESION EN EL SI
GLO XIX EN EL URUGUAY Dicha conferencia se 
realizará el viernes 16 hora 20 en el Salón de Ac 
tos de! Palacio Sindical Dr Carlos Ma. Fosalba de la 
calle Colonia 1938 P. 2

también por uno ae sus miembros, el 
Sr. Dante Castiglíom.

Olazábal refiere la desgraciada 
operación de venta de langostinos y 
mariscos de octubre del 85, que ter
minó con una pérdida para ILPE de 
140.000 dólares. Ya no se trata de 
maniobras dolosas, sino de desatinos 
sucesivos del nuevo Directorio, sin pes
cado para procesar, sin barcos, con 
presión constante del oligopolio pri
vado, se contrata más personal, pero 
reduciendo la cantidad de obreros y 
aumentando la de administrativos. Y 
por ahí sigue la cadena de desaciertos 
que parecen tener un destino: mostrar 
que ILPE es definitivamente “inviable” 
y que hay que liquidarlo. La misma con
clusión que en dictadura. Los mismos 
beneficiarios: las empresas privadas.

La bancadafrenteamplista en pleno 
(seis votos), y tres nacionalistas de 
cuatro presentes en sala, votaron contra 
el informe del colorado Jorge Batile y el 
blanco Dardo Ortiz, que aconsejaba no 
investigar. Los colorados solo votaron. 
Nadie se atrevió a hablar. No era para 
menos.

C.R.
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Pasividades:
hermosa Jomada

Diputados votó el pasado miércoles el 
proyecto sobre pasividades modificado en 
el Senado, culminando un episodio político 
que supera en mucho la importancia de las 
conquistas económico-sociales de jubilados 
y pensionistas, que no son pocas.

El trámite superprolongado, el pase de 
una Cámara a otra, las amenazas de veto 
presidencial menudeando en todo el proceso 
de la ley, las idas y venidas oportunistas 
del grupo blanco “Por la Patria”, el inten
to permanente y teñido de miedo de los 
pachequistas, de no quedar mal ubicados 
en un sector social en el que creen y quieren 
tener audiencia; todo eso, más el golpeteo 
ya tradicional del ministro Zerbino para 
impedir todo “exceso” en materia de gas
tos, hizo que el resumen de esta notable in
cidencia política se complicara al compás de 
esos factores.

Más allá del fárrago de propuestas y 
contrapropuestas de este largo proceso y de 
ciertas criticas parciales, se puede afirmar 
rotundamente que esta ley es una conquis
ta muy importante para los trabajadores 
del ayer. En primer lugar, y que es lo más 
sentido por cientos de miles de hombres y 
mujeres que durante un año estuvieron 
pendientes de esta incidencia, porque allí se 
consagran conquistas muy reclamadas 
durante años, que eran resistidas con es
pecial pertinacia por el gobierno y el Par
tido Colorado.

Recuérdese la tozudez con que el año 
pasado el gobierno resistió dos de las 
muchas conquistas adquiridas ahora: a) la 
fijación del índice de revaluación en función 
del equivalente al aumento salarial y b) el 
establecimiento de los aumentos fijos 
cuatrimestrales, y otras.

Independientemente de otras conquis
tas, hay que recalcar que en estas dos men
cionadas, están comprendidos principios o 
conceptos que el Ministro consideraba y 
pregonaba poco menos que inamovibles. A 
través de ellos, el Poder Ejecutivo preten
dió y logró hasta el año pasado, ser el 
“ amo y protector” que concedía o no según 
su discrecionalidad, capricho o sentido 
politiquero, los montos del aumento en 
franja o sectores de pasivos, según su 
criterio conocidamente regresivo y de sen
tido burocrático y “bolichero”, ya que se 
daría o no y en tal o cual fecha, lo que el 
“ zar económico Zerbino” autorizara según 
le fueran las cuentas con la banca acreedora 
de la deuda externa y los vaivenes del Fon
do Monetario Internacional.

Es recordada la frase helada del Minis
tro hace 15 días: “la ley no me prohíbe 
pero tampoco me obliga”. Se refería a los 
adelantos. Ahora sí que se le obliga en este 
tema, en el índice del promedio del aumento 
salarial y en la obligación cuatrimestral de 
aumentos. Lo mismo sucede con el tan 
prometido —desde la CONAPRO— salario 
mínimo nacional, como límite hacia abajo 
que ahora se conquista por ley en pro
gresión anual hasta 1990.

Agreguemos que se pagará en cuotas 
el 7.07% adeudado encima de la primera 
cuota de retroactividad, y que ahora sí se 
efectuará el adelanto antes negado. El tema 
de volcar estrictamente a la construcción de 
viviendas el aporte del 1% que para ese fin 
está establecido, también queda sancionado 
y queda como una reivindicación obligar a 
que ese dinero no se disipe en rubros ajenos 
a ese destino.

No cabe duda que los jubilados y pen
sionistas, beneficiados como lo han sido, 
percibirán esto como una victoria que es 
bien suya, ya que fue notoria y sentida la 
entrañable presencia de miles de ancianos 
siguiendo el trámite parlamentario y ha
ciéndose oír en ios medios de difusión, jun
io al permanente sosten del PIT-CNT. El

Escribe

Plenario de Organizaciones de jubilados y 
pensionistas puede estar orgulloso del 
papel que ha jugado en la emergencia; sin 
su presencia sacrificada tal vez no se 
hubiera logrado tanto.

UNA COSA ES 
LO QUE QUIEREN...

Políticamente, también este hecho ha 
dejado excelentes experiencias. Primero, el 
Partido Colorado hubo de ceder en cues
tiones que hasta último momento pro
clamaba imposibles. Se demostró pues que 
una cosa son las rigideces de los “super- 
manes zerbinistas”, y muy otra la que se 
puede lograr cuando hay unidad y lucha. 
Véase si no el resultado de la presión de los 
jubilados y la firme, lúcida y pertinaz ac
tuación del Frente Amplio, que obligó a 
concesiones en el seno del Partido Colo
rado. Lo reflejan, entre otros, párrafos de 
declaraciones de connotados dirigentes 
batllistas aparecidas en el diario “El Día” 
del 11 de octubre. Así dice el senador Rical- 
doni: “Se ha hecho un considerable esfuer
zo por parte del equipo económico y del 
gobierno para satisfacer parte de esas 
demandas”. Y el joven diputado Ope Pas- 
quet, en esa misma edición, hace esta sor
prendente declaración: “El gobierno, por 
otra parte, no está mirando hacia atrás, 
avanza resueltamente hacia adelante. Tan
to avanza que en ocasiones pierde contacto 
con el Partido que no logra seguirle el paso, 
(ejemplo: pasividades). Así se producen 
desencuentros cuyo impacto negativo sus
cita nerviosismos ”.

Segundo. El grupo “Por la Patria” del 
Partido Nacional, pretendió jugar a cierto 
extremismo barato o al “ todo o nada”, 
llegando a insinuar una posición de “en
trega” del Frente Amplio, cuando en ins
tancias decisivas hubo de definir si se acep
taba como “ precio” el aumento del 1% en 
el IVA.

Es claro que el Partido Nacional oculta 
cuidadosamente que el dilema era eso, o el 
1% de aumento en los aportes obreros y 
patronales. Y, por supuesto que ni men
ciona que el senador del FA, Olazábal, 
propuso un impuesto a los latifundios de 
más de 5.000 hectáreas. De seguirlos a ellos 
en su negativa hoy no habría nada logrado, 
y un año más por lo menos los jubilados 
tendrían congeladas sus entradas;su ais
lamiento político se ha acentuado enor

memente aun dentro de su propio partido.
Tercero. El grupo UCB (pachequis

tas), sostuvo hasta el último minuto que 
había que aumentar el aporte obrero, luego 
de declarar públicamente varias veces, que 
ellos no levantarían el veto que Sanguinetti 
ya había anunciado sobre la ley de Di
putados Por miedo a ese veto y a quedar 
en evidencia cuando hubiera oue levantarlo, 
es que al fin. a regañadientes, votaron esta 
ley.

Cuarto. Fue memorable la actuación 
del Frente Amplio, del representante 
Olazaba! en la Comisión respectiva, así 
como de toda la bancada unida sólidamen
te. Sus propuestas concretas sus esfuerzos 
para contrarrestar el negativismo de “Por 
la Patria”, la intervención demoledora de 
Rodríguez Camus^so, etc., marcaron una 
situación típica del estilo parlamentario del 
FA y sus componentes. Felicitaciones por 
ello.

Como allí se dijo, mucho queda por 
, hacer. No es esta ley la que resuelve todo el 

tema jubilatorio, pero el logro alcanzado y 
la experiencia rocogida, ayudará a miles de 
jubilados y pensionistas a distinguir y a 
apreciar quién se juega realmente por sus 
sagrados in tres es.
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NUEVA Palmira, ubicada en el de
partamento de Colonia, fue fundada 
en el año 1831 y debe su nombre 
<s su posición geográfica, análoga a la 

ciudad de Asia Menor, Palmira, enclavada 
en el cruce de importantes rutas comer
ciales.

Hada el año 1893, el entonces cónsul 
paraguayo en Uruguay, escribió lo si
guiente sobre esta ciudad ubicada en el 
margen del Río Uruguay:

“Nueva Palmira tiene en su seno los 
gérmenes de la prosperidad y engran
decimiento; el día que sea apreciada su 
ubicación geográfica en las desembo
caduras del Paraná y el Uruguay, con más 
de 700 leguas navegables, será lo que 
Nueva Orleans en Norteamérica y Ham- 
burgo en Europa, ya que el Missisipi y el 
Elba son inferiores a estos mares de agua 
dulce que bañan las costas de Nueva Pal- 
mira ”•

“Le hablo a Ud. de Nueva Palmira. 
Situado este pueblo en la confluencia del 
Paraná con el Uruguay, abocado su puer
to a la gran barra del Bravo y a las mil 
bocas del delta paranaense, parece ser 
que las mismas aguas, las mismas co
rrientes que remolinean en su puerto, 
protestan un día y otro del abandono en 
que se las tiene y de la indiferencia con 
que se las mira”. (Fragmento de una car
ta enviada al Gerente de la Oficina Cen
tral de Inmigración fechada en el año 
1869).

Hoy, a más de cien años, el abandono 
y la indiferencia persisten sobre el puerto 
oficial, construido en 1943 y pertene
ciente a la ANP. No ocurre lo mismo a tan 
sólo 120 metros; un muelle particular, 
propiedad de una empresa extranjera, se 
encuentra en plena actividad.

TERRITORIO INDEFINIDO

La historia se remonta al año 1949, 
cuando se aprobó la ley de zonas francas. 
Se preveía que éstas funcionarían en 
lugares adyacentes a puertos, puentes, 
etc., con el fin de facilitar el ingreso y 
egreso de mercaderías al país a través 
del puerto oficial. Sobre esta idea se creó 
el puerto actual de Nueva Palmira. 
Durante muchos años se ha hablado de 
sus cualidades magníficas y de las trans
formaciones necesarias para dotarlo de 
las condiciones que le permitan cumplir 
con su cometido; pero solo han sido 
promesas.

El puerto oficial se cnirenta a la in
certidumbre al no poseer una definición 
sobre la superficie y delimitación de sus 
aguas operacionales.

Desde que se construyó estaba 
prevista su conexión a la red ferroviaria 
nacional, sin embargo hoy, no más de 45 
km de vías alcanzaría para lograr este 
objetivo a través de la red de Palmitas o 
Cardona y por medio de Salto Grande con 
las líneas de Argentina, Paraguay y Brasil.

Existe un proyecto (desde hace 
años) de ampliación del muelle (320 
metros) que permitiría que las barcazas 
cargadas de mercaderías provenientes 
de otros países, lleguen al puerto a través 
de los ríos y, atracadas a un lado del 
muelle, trasborden su carga a buques 
mercantes de ultramar hasta con una 
capacidad de 120.000 toneladas.

Hasta la fecha solo se han instalado 
algunos pilotes, las obras están parali-

ZONA FRANCA DE NUEVA PALMIRA

En aguas uruguayas se 
trasborda la soberanía

La contradictoria imagen de Nueva Palmira. Las viejas grúas det puerto oficial en su 
abandono, miran pacientemente la actividad resplandeciente de un muelle enquistado en 
nuestra soberanía, el de la Corporación Navios.

zadas e incluso se habla de que éstos no 
sirven.

Se contempló la instalación de una 
cinta transbordadora, la que permitiría 
efectuar el embarque a granel desde los 
silos ubicados en el interior del recinto 
portuario; pero hasta la fecha, ni un solo 
tornillo se ha colocado. Pero, vaya ca
sualidad, el puerto privado de la Navigen, 
o Corporación Navios, ubicado a una 
cuadra del puerto oficial posee una,des- 
de hace más de 30 años.

Para completar el cuadro de aban
dono, cabe mencionar que años atrás se 
extendió una línea que abastecería una 
cantidad de energía eléctrica de 2.600 
kw, pero la capacidad actual ni por asomo 
se aproxima a ésta. Además, el único ac
ceso carretero al puerto, la ruta 12, se 
encuentra en un deplorable estado, a 
pesar de que en reiteradas ocasiones se 
hicieron rimbombantes anuncios de! 
inicio de las reparaciones.

“NAVIGEN ES LA LLAVE 
DEL MOVIMIENTO A GRANEL”

De esta forma presentaba su pro
paganda y objetivos la empresa Navigen 
hacia el año 1976. Pero, ¿cómo comienza 
la historia de esta compañía usufruc
tuaria de nuestra soberanía?

Navigen o Corporación Navios Su
cursal Uruguay, es filial de Navios Cor
poration, y forma parte del grupo FED- 
NAV, multinacional dedicada al transpor
te naviero y en especia! al comercio inter
nacional de granos.

El acta de contrato por la cual se le 
permite su instalación en Nueva Palmira, 
expresa: “Que la empresa Corporación 
Navios es una sociedad filial de la United 
States Steel, a la que pertenece en su 
totalidad, y entre las materias primas 
empleadas en su planta industrial figura 
con carácter principal el manganeso en 
bruto”. Por lo que se desprende que su 
objetivo al instalarse era el almacena

miento y exportación de ese mineral que 
llegaba a través de barcazas desde el 
Brasil (Corumbá). En el correr de los 
años sus operaciones fueron diversifi
cándose, hasta comprender otros pro
ductos como ser, los granos.

Con fecha 29 de noviembre de 1955 
el Poder Ejecutivo autorizó la solicitud 
presentada por la empresa, de instalar en 
el puerto de Nueva Palmira una estación 
de transbordo “para la manipulación y 
depósito en tránsito de materiales en 
general, incluyendo en particular el man
ganeso en bruto y otras materias pri
mas”.

Al año siguiente, en mayo del 56, se 
le autoriza la construcción de un muelle 
particular para realizar las operaciones 
de carga, descarga y transbordo de los 
materiales de referencia.

Hasta hoy el contenido de los distin
tos convenios está confuso desde el 
punto de vista jurídico.

La autorización para construir un 
muelle particular según las normas vi
gentes, debe contar con el consenti
miento de la ANP; pero de las actas sur
ge que los directores del organismo 
votaron afirmativamente, en el entendido 
de que “transcurridos 30 años, las ins
talaciones del muelle pasarán a ser 
propiedad del Estado”.

El contrato de arrendamiento, fir
mado cuatro meses y dos días siguientes 
a la decisión de la ANP, estipulaba un 
plazo inicial de 40 años, prorrogadle a 
opción de Navigen, por 30 años más.

Lo que indica que mientras los direc
tores de la ANP pensaban que en el año 
1986, Navigen sería historia en el país, 
un contrato firmado por el Poder Eje
cutivo permitía que la empresa man
tuviera sus actividades hasta el 2026.

En su puerto, Corporación Navios 

posee una cinta transbordadora que con
siste en una especie de puente elevado a 
cierta altura, con una longitud de unos 
300 metros por 60 de alto, comenzando 
en tierra firme y cuya terminación se 
ubica en un muelle instalado en las aguas 
del río Uruguay.

Conviene hacer algunas puntuali- 
zaciones. Si nos remitimos al concepto de 
zona franca estipulado en la ley 11.392 
del 14 de diciembre de 1949, se men
ciona entre varios aspectos, que el al
macenamiento de mercaderías en 
tránsito de origen extranjero se reser
vaba a los depósitos francos, que son 
propiedad de la ANP y se encuentran 
dentro del recinto portuario y que los 
muelles particulares, son autorizados ex
clusivamente para cargar y descargar 
mercaderías, mediante el pago de una 
tarifa a la ANP; Navigen es omisa en 
esos principios.

La empresa en cuestión, es bene
ficiaría de un depósito particular ins
talado en la zona franca (actualmente 
serían dos, se encuentra en la etapa de 
finalización el segundo depósito conte
niendo en su interior silos verticales que 
permitirían el almacenamiento de gra
nos); de un muelle particular fuera de la 
zona franca y de una cinta transborda
dora que comienza en zona franca y ter
mina en un bien nacional y soberano 
como son las aguas del río Uruguay.

¿MUELLE FRANCO? O 
¿FRANCA ILEGALIDAD?

Según versiones periodísticas 
aparecidas el año pasado, el propio direc
torio de la ANP pudo constatar muchas 
irregularidades cometidas por la empresa 
Navigen. Operaciones ilegales confir-
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uno, sino que esw

madas por el Movimiento pro-Puerto 
Oficial en declaraciones tanto en el plano 
nacional como local.

A consecuencia de la cercanía de los 
dos puertos, todo buque de considerable 
eslora al operar en el muelle de Navigen 
debe amarrar sus cabos de proa en el 
puerto oficial, debiendo por lo tanto, 
pagar tarifas portuarias, pero nunca lo 
han hecho.

El referido muelle, al estar cons
truido en aguas no comprendidas en zona 
franca, debe tener la debida autorización 
al efectuar transbordosdirectosde granos 
de procedencia extranjera.

Al realizar actividades de exporta
ción, como ser sorgo de origen nacional o 
de importación (trigo argentino), debe 
abonar las tarifas pertinentes, pero tam
poco se cumple con este requisito.

El 21 de agosto de 1981, la empresa 
Navigen firmó un convenio con la ANP 
por el cual debía pagar 50 ctvs. de dólar 
por tonelada que pasara por su cinta 
(concretamente para 22 mil toneladas de 
sorgo para exportación). El convenio 
quedó sin efecto ante una orden verbal 
emanada de la Dirección de Planeamiento 
y Presupuesto .

¿OTRO ESTRANGULAMIENTO DE 
LA SOBERANIA?

En el año 1983 la firma Azucitrus de 
Paysandú, bajo el nombre de Frigofrú, 
adquiere terrenos adyacentes a la es
tación portuaria.

Los directivos de esta empresa han 
manifestado la intención de instalar una 
terminal con cámaras de frío pre
embarque y una estación de carga para 
citrus. Por ella se exportaría toda la 
producción y “la de todos los produc
tores que lo desearan”. Declaraciones 
emitidas por un directivo de esa empresa 
en el periódico local (El Eco de Palmira), 
muestran que la idea es construir un 
muelle privado, pero, ante los planteos de 
autoridades de gobierno de que dejaran 
esta idea en suspenso y que utilizaran el 
puerto oficial hasta que se definiera su 
ampliación, decidieron aceptar esos plan- 
teos;rtpero siempre con el compromiso 
de que se le otorgue una zona de agua 
para construir dentro de cinco o diez 
años un muelle privado”.

¿Se reiterará la misma situación, 
como en,el caso de Navigen, que continúa 
usufructuando de beneficios, sin pagar 
un solo peso por ello?

Con dos muelles privados, ¿cuál será 
el futuro entonces del puerto oficial de 
Nueva Palmira?

LA DEFENSA DEL PAIS

Las reducidas fuentes de trabajo 
existentes en Nueva Palmira se ven 
agravadas por la actitud de Navigen, que 
para completar su historial, desconoce el 
decreto 193/976 que regula las normas 
de trabajo para operaciones de estiba en 
los puertos del litoral e interior de la 
República. Por este decreto se regula la 
utilización de personal para la estiba, 
registrado en la Administración Nacional 
de los Servicios de Estiba, AN.S.E, 
procedimiento que ignora. Según lo 
manifestado por el Movimiento pro- 
Puerto, “más de cien trabajadores 
anotados; ante la falta de trabajo fueron 
en su mayoría jubilados obligatoriamente 
o destituidos. Hoy solo se encuentran 
registrados 34”. Mientras a 120 metros 
entran y salen del país 300, 400 o 500 mil 
toneladas de cereales por año. Este 
Movimiento ha reiterado su posición de 
que se respeten las fuentes de trabajo a 
los estibadores, “ no va en contra de los 
35 palmirenses que trabajan en Navigen, 
sino que se trata de explotar los recursos 
del país y entre ellos el del puerto ofi
cial”.

La activación de este puerto signi
ficaría un polo de desarrollo para la zona 
ante sus escasas fuentes de trabajo, pero 
a la vez sería de vital importancia para 
una de las zonas más ricas del país, y su 
desarrollo comercial. Mientras esto no 
suceda , Corporación Navios seguirá 
dominando casi el cien por ciento del 
movimiento de cereales de la región y 
utilizando territorio nacional sin aportar 
un precio justo por sus actividades.

Hoy se intenta implantar una nueva 
ley ampliatoria de zonas francas, causan
do inevitables pérdidas para nuestra 
soberanía y desconociendo el verdadero 
rol de los entes del Estado, llevándolos a 
su inevitable privatización. Esa ley, como 
dicen los palmirenses no sería nueva 
para ellos. Este proyecto solo legalizará 
algo que viene sucediendo desde hace 
años en esta zona.

El Movimiento pro-Puerto Oficial, an
te el ataque de nuestra soberanía ha 
hecho suya la lucha por la reactivación 
del puerto y la defensa de las fuentes de 
trabajo.

La reactivación del puerto de Nueva 
Palmira no es más que la defensa del 
país, de su territorio soberano, del de
recho al trabajo y en definitiva de los en
tes del Estado, que como la Adminis
tración Nacional de Puertos, hoy en esta 
zona, no pueden cumplir con su cometido.

Carlos Silva

Impulso definitivo

LA Comisión Nacional pro-Refe- 
réndum lanza hoy un plan de tra
bajo a cumplirse diariamente en 
Montevideo hasta el 31 de octubre. Se 

trata de darle un impulso definitivo a 
la recolección de firmas, que ya ha 
sobrepasado la cifra requerida (el 25 
por ciento del padrón electoral) pero 
que, previendo anulaciones y otros 
factores, debe alcanzar un margen de 
total seguridad. Este se logrará con la 
obtención de unas 620 mil firmas, 
meta que ha fijado la Comisión.

Todos los sectores políticos y or
ganizaciones sociales que apoyan el 
referéndum se han comprometido a 
volcar todo el esfuerzo en este mes de 
octubre. Se ha dividido la ciudad en 18 
zonas, y en cada una de ellas habrá un 
centro donde se controlará el trabajo, 
se distribuirán y recibirán papeletas y 
se asesorará a los brigadistas. Estos 
centros funcionarán en forma per
manente desde el 16 al 31, y no solo 
los fines de semana, asegurándose un 
control diario. Se trabajará casa por 
casa sobre la base del plan censal, con 
un formulario para cada brigadista 
donde, entre otras cosas, se indicará, 
tras cada visita realizada, si es ne
cesario volver a ese domicilio. Los 
brigadistas —que tendrán un distin
tivo de las Jornadas de Octubre- 
recogerán firmas, ubicarán papeletas 
vacías (anotando el número de las 
mismas en el formulario), entregarán 
papeletas nuevas y recogerán las que 
tengan firmas.

Se solicita la colaboración de los 
vecinos de cada zona a los efectos de 
disponer de locomoción y todo tipo de 
ayuda para que al terminar el mes se 
hayan visitado todas las viviendas en 
las 9000 manzanas de Montevideo. La 
proclamación o lanzamiento de las 
Jornadas tiene lugar hoy, a las 11 
horas, en una conferencia de prensa 
donde participará el Comité Ejecuti
vo de la Comisión Nacional pro

Referendum encabezado por sus tres 
presidentas: María Esther Gatti de 
Islas, Matilde Rodríguez de Gutiérrez 
Ruiz y Elisa Delle Piane de Michelini.

Las Jornadas de Octubre serán 
respaldadas por un vasto plan de 
propaganda callejera y en los medios 
de prensa escrita, radiales y televi
sivos, siendo la consigna central: 
“Para afirmar el referéndum solo falta 
usted

A su vez, en el interior del país 
proseguirá el trabajo, estando prevista 
una gran jornada para el 25 en varias 
zonas rurales de Canelones. En todos 
los departamentos se organizarán 
próximamente jornadas especiales de 
recolección de firmas y recambio de 
papeletas.

Las Jornadas de Octubre pueden 
darle al pueblo uruguayo la oportu
nidad de decidir sobre un problema 
capital para el futuro del país. O se 
aseguran las firmas y se generan con
diciones inéditas para consolidar la 
democracia y ampliar la unidad de los 
uruguayos en pos de cambios profun
dos, o el proyecto conservador pro
seguirá con su peligrosa línea de im
punidad, impidiendo la integración de 
las FFAA a la vida democrática y 
trabando el desenvolvimiento de la 
justicia en todos los terrenos.

La resolución favorable al pueblo 
de esta alternativa depende, en estos 
momentos, de la capacidad de la 
militancia popular—entre la quefren- 
teamplistas y comunistas desempeñan 
un rol tan destacado— para culminar 
la campaña del referéndum. Y ésta se 
expresa hoy, en Montevideo, en la con
tribución a estas Jornadas de Octu
bre, etapa decisiva hacia el triunfo. 
Etapa que puede y debe ser la co
ronación del triunfo. Ante esta pers
pectiva, parecería que huelga cual
quier otra argumentación o consi
deración. A juntar firmas y papeletas, 
entonces.
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Fortalecer el FA y buscar amplio apoyo 
para cambios reales en el país

LOS medios de la derecha, empeña
dos en mostrar la falsa imagen de 
un Frente Amplio dividido y sin 
propuestas, se han cuidado de divulgar el 

contenido de dos documentos trascen
dentes. aprobados por unanimidad por la 
Mesa Política y refrendados por el Ple
nario Nacional Uno es el extenso informe 
de balance de lo actuado por el Frente 
Fue elaborado por el Gral Licandro sobre 
la base de los informes de las diferentes 
comisiones constituidas para analizar y 
concretar propuestas para las diversas 
áreas del quehacer nacional y en los 
ámbitos departamentales, ademas de la N 
actividad de los frentes y organismos in- S 
temos de la coalición El otro documento | 
es el que a partir del domingo pasado g 
comenzó a ser distribuido entre los casi | 
60 mil adherentes y que trata sobre las | 
“grandes líneas de acción política que « 
serán ia guía a partir de la cual se orien- 8 
tará la acción orgánica del Frente Am o 
plio” Este material es preparatorio del « 
Primer Congreso, a realizarse del 3 al 6 
de diciembre en el Palacio Peñarol con la 3 
presidencia del Gral. Seregm, reunión
que, con la discusión de este documento 
y la elección anual de delegados en los 
comités de base, a efectuarse el 7 de 
noviembre, recibirá un impulso especial.

Ni en el balance ni en los lineamien- 
tos de acción política a encarar en el 
futuro se han manifestado las discrepan
cias que, según algunos, amenazan al FA. 
Este ha marcado sí diversos elementos 
autocríticos pero sobre la base de reafir
mar los aciertos esenciales de su acción y 
su objetivo de marchar hacia la conquista 
de un gobierno popular “Las grandes 
líneas de acción política expresan el con
senso del conjunto del Frente Amplio, de 
sus sectores políticos y organizaciones de 
base”, dice el documento distribuido en
tre los adherentes.

SUBORDINACION AL IMPERIALISMO 
O PROYECTO POPULAR

Esa propuesta inscribe muy clara
mente el accionar del FA en el cuadro de 
“la confrontación entre un proyecto con
servador y un proyecto democrático 
nacional y popular”, “entre un concepto 
de continuismo económico, subordinado a 
una estrategia imperialista y al servicio 
del capital financiero internacional, y un 
concepto de democracia participativa, 
pluralista y popular, integrada en una 
estrategia nacional regional y latinoa
mericana”.

Luego de trazar una prolija reseña de 
la situación económica, muy difícil, que 
vive el país denunciándose que la eco 
nomia nacional está al servicio del pago 
de los intereses de la deuda externa 
(privatizaciones, zonas francas capi
talización de la deuda), se analiza la 
situación política. “El proyecto conser
vador ha integrado a la dirección del Par 
tido Colorado y a buena parte de la direc 
ción del Parido Nacional’’. No se ha en
carado la integración de las FFAA a la
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vida democrática, y esa peligrosa orien
tación “ se manifestó claramente el 22 de 
diciembre de 1986, con la aprobación de 
la ley de impunidad y la expulsión, po
lítica y jurídicamente insólita, del senador 
Araújo”. El documento afirma que el 
Frente, en cambio/4 levanta su programa 
alternativo”, al cual se refiere el docu 
mentó en varios pasajes.

“Somos una auténtica opción de 
cambio profundo, un instrumento político 
que aspira legítimamente a alcanzar el 
gobierno y el poder político”, afirma el 
FA. Se recuerda la frase de Seregm de 
que “ somos un punto de referencia en el 
continente”, aludiendo a la originalidad y 
la proyección del FA. Se pone como ejem
plo de la actitud constructiva y respon
sable del Frente, la presentación en 60 
días de 14 proyectos de ley que expresan 
reclamos de vastos sectores populares.

OBJETIVOS Y TAREAS DEL FA

En el capítulo referido a “ Objetivos y 
Tareas”, el documento preparatorio del 
Primer Congreso frenteamplista reafirma 
el contenido de sus Bases Programáticas 
y la actualización de las mismas efec
tuada en 1984, apuntándose a “la mo
dificación radical del sistema económico” 
y 14 el avance hacia un nuevo sistema 
político”. El “objetivo central y sustan
tivo del Frente Amplio (sigue siendo) 
contribuir a la consolidación y profun- 
dización de este proceso democrático”. 
Esto incluye “desarrollar las libertades 
.políticas y sociales y la vigencia de los 
Derechos Humanos^ insertar a las Fuer
zas Armadas en el proceso democrático y 
lograr que se adopten medidas eco
nómicas y sociales a corto plazo

Agrega el documento que esto tam
bién supone “desarrollar estas tareas en 
ia discusión y movilización populares”. 
También se procurará “instrumentar los 
mecanismos necesarios para lograr una 

reforma constilucona que facmte “la 
expresión de la voluntad de cambio de las 
grandes mayorías’

Es necesario “proyecta- al Frente 
Amplio como una real y auténtica fuerza 
política a nivel nacional” y “marcar con 
nitidez el perfil del Frente”

En el marco de estas defmíciones^se 
subrayan 8 grandes tareas: “a) la cam
paña por la anulación de la ley de im
punidad; b) la conquista de una adhe
sión popular creciente para la propuesta 
programática frenteamplista: c) la 
proyección, desarrollo, organización y 
crecimiento del FA como herramienta 
popular para luchar por ese programa; 
d) el esfuerzo para la concreción efectiva 
de una reforma constitucional; e) la ac
ción del Frente Amplio en el Parlamento y 
en la administración del Estado para im
pulsar soluciones a los grandes pro
blemas nacionales; f) el apoyo al for
talecimiento de las organizaciones so
ciales; g) el desarrollo de ¡as alianzas 
sociales y políticas que contribuyan al 
avance de nuestro proyecto nacional, 
democrático y popular h) la preparación 
de ía campaña electoral del Frente Am
plio para 1989

Respecto a la reforma constitucional, 
el Frente ha expresado que no realizará 
tratativas con otras fuerzas hasta tanto 
no haya finalizado la campaña pro
referéndum, considerada la tarea prio
ritaria en este momento. En tai sentido, 
en a última sesión de la Mesa Política, el 
FA resolvió no aceptar ahora ia invitación 
para participar en las reuniones que al
gunos sectores políticos (PLP, MNR UC, 
FENAPODE e ¡dea y Acción ) vienen man
teniendo sobre reforma

POLITICA DE ALIANZAS
AMPLITUD Y PROFUNDIDAD

En relación al tema de las alianzas 
sociales y políticas, que había sido po
lemizado individualmente por algunos 
compañeros y que dio lugar a groseras 
tergiversaciones por nade de cierta 
prensa adversaria, es impertan4' ^es- 
tacar que se reafirma 'da necesidad de 
alianzas con los sectores .y .las-fuerzas 
sociales, y la necesidad de acuerdos con 
todos aquellos sectores políticos con los 
cuales podamos alcanzar coincidencias 
programáticas ” (Seregm).-Y el documen
to cita a continuación otra frase, donde el 
Presidente dei FA reivindica ia capacidad 
dei Frente para promover cambios y, al 
m’smo tiempo, su independencia como 
fuerza avanzada; que es amplia y úexible 

pero que no está dispuesta a nacer con
cesiones en las cuestiones de fondo que 
signan un auténtico proyecto nacional, 
popular y democrático: “nosotros solos 
no vamos a procesar los cambios, pero sí 
debemos crear las condiciones para los 
cambios; es necesario profundizar las 
alianzas con sectores políticos y sociales 
que estén comprometidos con un proyec 
to de país diferente ai que impulsan e 
Partido Colorado y sectores del Partido 
Nacional ”

De esta manera se reafirma la con
cepción dei FA, que es de amplitud y 
flexibilidad responsable y abierta, de 
diálogo, pero sin dejar de lado principios 
ni rebajar el contenido de su propia 
propuesta, que es antimperiansta y an
tioligárquica, como se subraya en el 
documento que hemos estado citando O 
sea que no hay nada parecido a una 
política que encierre al Frente en un 

ghetto , ni tampoco un rebajamiento o 
ia dilusión de las fuerzas avanzadas en 
“un frente más grande”, como equi
vocadamente interpretó un semanario al 
referirse, tal vez sin que el periodista lo 
leyera, ai documento frenteamplista 
preparatorio del Primer Congreso.

También se reitera que “ ninguna 
fuerza del Frente Amplio oodrá reauzar 
acuerdos políticos con fuerzas extrañas al 
mismo”.

Se culmina el capítulo con una clara 
afirmación respecto a los criterios que eí 
FA deberá aplicar en relación a esre 
tema. “No hay contradicción entre e 
fortalecimiento del Frente y una política 
de acuerdos y, si asi fuese posible, de 
alianzas; siempre que apelemos a un am
plio apoyo social para luchar por camb os 
reales, y siempre que profundicemos 
nuestra unidad interna, combatamos el 
sectarismo y confiemos en la movilización 
popular”. Se desprende del contenido del 
documento que, darlo todo para el cre
cimiento y desarrollo del Frente, conc 
biéndolo como opción de gobierno y 
poder, no supone estrechamiento sec
tario. Al mismo tiempo, la preocupación 
por la unidad interna, que resulta de
cisiva, y ei basarse en la movilización 
popular, son condiciones esenciales para 
e> logro de los objetivos trazados.

El FA buscará acuerdos para pro
curar modificaciones profundas de la 
política económica, quebrar políticas 
represivas, provocar cambios en los 
equipos de gobierno, lograr la aprobación 
de leyes, gravitar en el aparato del Es
tado, alcanzar un mayor peso en la so
ciedad civil y logros reivindícateos para 
los movimientos sociales.

“NUESTRA DEFINICION 
ANTIMPERIALISTA”

También se señalan aspectos reía 
clonados con la política internacional, 
destacándose ia exigencia de unidad para 
enfrentar la deuda externa, solidaridad 
con los pueblos de Chile y Paraguay; 
‘"nuestra definición antimperialista y de 
fuerza pacificadora, en la denuncia de la 
agresión norteamericana contra los 
pueblos centroamericanos.. ’ “apoyo al 
pueblo nicaragüense en su lucha contra 
¡a agresión norteamericana”; respaldo a 
Argentina en su reivindicación de las 
Malvinas rompimiento con la racista 
Sudáfrica. y respaldo a una política de 
paz y desarme en el mundo

El último capítulo está dedicado a los 
comités de base, llamados a jugar ur 
papel decisivo en la hora actual y en el 
futuro cercano de un gobierno nacional y 
departamental del FA. Los comités deben 
estar “de cara ai barrio o zona”, ser 

abiertos”, ser organizadores de 
pueblo, no quedarnos con quienes ya 
militan, (sino) proponerle a cada uru 
guayo un lugar propio en la construcción 
de un país distinto’

Finalmente se reafirma, citándose la 
Declaración Constitutiva de 1971 la 
necesidad de un Frente Amplio “abierto 
a la incorporación de otras fuerzas po 
/ticas que alienten su misma concepción 
nacional, progresista y democrática avan 
zada ”



EL POPULAR

MILITARES SOSPECHOSOS 

EN EL ASESINATO
DE MICHELINI Y GUTIERREZ RUIZ

El gobierno 
tiene la clave

La: exposiciones de los miembros in
formantes en mayoría Luis José Martínez 
(UBP), Alem García (MNR), Yamandú 
Fau (PGP), Gonzalo Carámbula (PCU), 
revelaron con toda claridad, múltiples 
elementos de acusación a militares 
uruguayos que no pudieron ser escla
recidos por esa falta de colaboración del 
Pod-'Ejecutivo.

El diputado blanco-popular Luis Mar
tínez, que había sido el redactor del in
forme en mayoría, hizo una larga inter
vención pautada de emociones y vigo
rosas afirmaciones. Recordó que se han 
señalado “todas las circunstancias por 
las que presumimos la probable existen
cia de una conexión entre los hechos, 
configúrateos de la coordinación re
presiva entre personal de los ejércitos 
argentino y uruguayo, y los asesinatos de 
Michelini y Gutiérrez Ruiz”.

Dijo asimismo Martínez, que la 
manera en que ambos fueron asesinados 
junto al matrimonio Whitelaw-Barredo, la 
forma en que sus cadáveres aparecieron 
dentro de un automóvil, “era muy par
ticular, no ocurrían así habitualmente las 
cosas cuando se trataba de crímenes or
denados por la dictadura argentina”.

“Llegamos incluso a contar—recordó 
Martínez— con afirmaciones de la propia 
Justicia argentina, que llega a decir que 
había entre los episodios de Automotoras 
Orletti y los que se relacionan con la 
muerte de Michelini y Gutiérrez Ruiz, una 
íntima conexión”.

Alem García, del Movimiento Na
cional de Rocha, abundó en esta direc
ción, subrayando cuatro elementos como 
eventuales vinculaciones entre los 
asesinatos de Zelmar, Toba, la joven 
pareja y los operativos en Automotoras 
Orletti. Dijo que si bien son indicios, un 
Juez puede constituir una prueba fe
haciente cuando varios indicios se re
piten y apuntan siempre hacia el mismo 
lado:

1) Margarita Michelini refirió que 
en Orletti, su marido y otros detenidos 
juntp a ella vieron al perro boxer que 
perténecía al matrimonio William Whi- 
telaw y Rosario Bar redo. Estos habían 
sido secuestrados el 13 de mayo (cinco 
días antes que los legisladores).

2) Raúl Luis Altuna, secuestrado el 
13 de julio y conducido a Orletti, pidió allí 
hablar con el mayor uruguayo, cuyo nom
bre le había mencionado Zelmar Mi
chelini, su suegro. Sus secuestradores se

SEIS horas, dedicadas este martes 
por la Cámara de Diputados, no so
lo fueron suficientes para re
forzar varias de las conclusiones a que 

arribara la investigación de los asesi
natos de Michelini y Gutiérrez Ruiz, (en 
particular sobre la responsabilidad de la 
dictadura y la coordinada acción de 

sorprendieron y, sin mediar palabra, le 
contestaron que “a Michelini lo había 
matado el ERP”, es decir conocían al 
mayor, sabían quién era Michelini y dicen 
que lo había matado el ERP.

3) Como indicio mucho más concreto 
mencionó el diputado García el testi
monio de Washington Pérez que, poco 
antes de morir, concurrió como testigo a 
la comisión investigadora. Lo habían 
secuestrado para que oficiara de inter
mediario con determinada persona que 
estaba en Montevideo, y tenía relaciones 
con una de esas fundaciones que existen 
en Europa, de solidaridad con las vícti
mas de la represión. W. Pérez fue quien 
mencionó con nombres y apellidos a 
determinados oficiales uruguayos a 
quienes vio con sus propios ojos en 
Orletti y a quienes conocía con ante
rioridad.

4) El último indicio mencionado por 
Alem García, fue en torno a “un perso
naje que hasta por su aspecto físico 
resulta ser muy notorio”. Narró que 
Matilde Rodríguez de Gutiérrez, al tes
timoniar en la comisión, describió a la 
persona que derribara la puerta de su 
apartamento con el grupo armado que 
secuestró a su esposo.

La comisión encontró después en las 
actas judiciales argentinas, una descrip
ción casi idéntica referida a uno de los 
represores más notorios dentro de Orlet
ti, identificado entre otros por Washing
ton Pérez Rossini, Raúl Altuna (quien lo 
mencionó como el “Oso Paqui”, persona 
que en determinado momento lo golpeó y 
le sustrajo el dinero de sus bolsillos) y 
Margarita Michelini. Esta lo vio también 
en Montevideo, en la entonces sede del 
Servicio de Información de Defensa, 
situada en bulevar Artigas y Palmar, 
lugar a donde la veintena de secues
trados había sido traída, en un avión 
militar uruguayo, por oficiales uruguayos, 
desde Automotoras Orletti en Buenos 
Aires. La hija de Michelini testimonió que

militares uruguayos y argentinos), sino 
también para enjuiciar la falta de cola
boración gubernamental, reclamándose 
explicaciones al presidente Sanguinetti, y 
un llamado a realizar la imprescindible 
limpieza de la casa para que ningún 
asesino pueda seguir mancillando un 
uniforme.

allí, en la sede del SID, mantuvo conver
sación con ese señor que se indivualiza 
como “Oso'Paqui”.

En el mismo sentido causaron sen
sación los elementos aportados por el 
diputado Gonzalo Carámbula sobre este 
personaje “ paquidérmico ” identificado 
como Osvaldo Forese. Narró que en opor
tunidad de su viaje resuelto por la co
misión investigadora, el Juez Federal 
Blondi le dijo cómo habían fallado es
peciales medidas cautelares que había 
previsto, para lograr que un determinado 
funcionario policial capturara a “Oso 
Paqui”. Forese logró cambiar su domicilio 
y ocultarse, gracias a una “filtración”, 
hasta que meses después sobrevino la 
impunidad con la ley argentina de obe
diencia debida.

El diputado Gonzalo Carámbula 
presentó un juego de copias de las fo
tografías que hace unas semanas reci
biera de la Argentina con imágenes de 
Osvaldo Forese. Como no habían sido in
corporadas a los documentos de la inves
tigadora, obtuvo aprobación de la 
Cámara de Diputados para adjuntarlas al 
legajo que el Parlamento resolvió enviar 
a la Suprema Corte de Justicia.

Yamandú Fau dijo “que si el Poder 
Ejecutivo hubiera demostrado mayor 
colaboración en esta tarea otros hubieran 
sido los resultados y aquí no se hubiera 
alterado ningún orden institucional”.

Alem García expuso detalladamente 
cómo el Poder Ejecutivo, a través de los 
ministros de Interior y Defensa, negó el 
concurso de los servicios de información 
e inteligencia para colaborar con la inves
tigación parlamentaria. Además de que 
se informó que nada sabían ni tenían 
registrado de los hechos de 1976.

“De estos episodios emerge una 
enorme responsabilidad penal y lo que 
falta es ponerle nombre y apellido” dijo 
Alem García quien aludió asimismo a re
cientes informaciones de prensa adjudi
cando al presidente Sanguinetti la or

den para que no se presentaran los ofi
ciales citados por la comisión.

Alem García trajo a colación el pe
dido de extradición, del Juez Federal 
Néstor Blondi, para los Oficiales Gavazzo, 
Cordero, Silveira y Campos Hermida. El 
magistrado dictó el procesamiento de los 
cuatro en función de indicios, por convic
ción, pero además dispuso orden de 
arresto y pedido de extradición, lo que 
requería semiplena prueba que acredite 
el indicio. Dijo que está esperando con
testación sobre un pedido de informes 
acerca del trámite dado a esta solicitud 
de extradición.

Se señaló en la sesión que preci
samente esos cuatro oficiales eran los 
más mencionados en los testimonios de 
las víctimas y que por eso se los había 
citado a la comisión.

“La comisión no podía acudir a la 
fuerza pública para traerlos a declarar 
como chicarra de un ala. Eso lo puede 
hacer el Juez -—prosiguió el diputado 
nacionalista—. Y seguramente a los ojos 
del Juez este episodio será importante 
hasta por la omisión en concurrir de 
parte de los señores oficiales convocados 
por el Parlamento. Es muy posible que el 
Juez llegue a la misma conclusión que la 
comisión.

“Llegado ese momento tal vez a al- * 
guien se le ocurra amenazar otra vez con * 
algunos desacatos. Pero eso lo dirán las 
circunstancias futuras”, agregó Alem 
García.

La responsabilidad política de la dic
tadura uruguaya quedó marcada exhaus
tivamente en la intervención del diputado 
Gonzalo Carámbula (PCU), quien refirió 
la “hipocresía mostrada antes, durante y 
después” por Juan Carlos Blanco, can
ciller de la época, detectando similar 
hipocresía en el extenso testimonio del ex 
superministro Alejandro Végh Villegas. O 
“la actitud de esconderse a la luz 
pública” del ex presidente dictador Juan 
María Bordaberry, quien se negó a com
parecer ante la comisión “y después no 
tiene ningún empacho en irse a abrazar a 
Pinochet”.

Al igual que los demás miembros in
formantes, Carámbula coincidió en que la 
comisión, por sobre todas las limitacio
nes, trabajó bien y mucho, demostrando 
que se puede y debe investigar para bien 
de la democracia.

Rodolfo Porley
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Como la de un protagonista de nuestro 
tiempo, un forjador del viento, que durante 
toda su vida trabajó por la construcción de 
la fuerza revolucionaria, fue definida la 
personalidad de Rodney Arismendi, en el 
acto de presentación del libro Arismendi: 
Forjar el viento que hizo desbordar de 
público el salón de actos de la Casa de 
Cultura del PCU. Integrantes de todas las 
generaciones del Partido y de diversos 
sectores de nuestro medio, se dieron cita 
en lo que constituyó más que el lanzamien
to de un libro la cálida aproximación a la 
personalidad de Arismendi y a la mejor 
historia de nuestro país

E! pasado viernes 9 fue presentado 
Arismendi: Forjar el viento (Monte Sexto 
Montevideo, 1987), reportaje realizado ai 
Secretario General del PCU, oor el pe
riodista Alvaro Barros-Lémez.

La presentación consistió en un pane* 
compuesto por el director de la editoria: 
Monte Sexto Jorge Freccero, e dirigente 
sindica' e integrante del Comité Centra- 
del partido Comunista, Juan Angel Toledo 
el secretario general adjunto del PCU. 
Jaime Pérez, el hombre de teatro y miem
bro del CC; Rubén Yáñez, el autor del 
reportaje, Alvaro Barros-Lémez, y el repor 
tea do Rodney Arismendi

El acto fue abierto con una breve in
tervención de Jorge Freccero quien 
agradeció a Arismendi el haber accedido a 
que se le realizara el reportaje, para un 
libro que seguramente “tendrá una gran 
importancia para la vida política y cultural 
del país”.

Juan Angel Toledo, se refirió al libro 
como un testimonio que promueve el 
conocimiento de un amplio repertorio de 
temas, y que también “nos acerca a la per 
sonalidad de quien es, indudablemente, 
uno de los protagonistas de nuestro tiem
po”. Señaló también, que los aportes 
teóricos de Arismendi han podido trascen
der como lo han hecho, gracias sí. a la in
teligencia de su autor, a su pasión por el 
estudio y a su dedicación, “pero además 
porque llegó a ser el Primer Secretario del 
Partido luego de haber pasado por todas 
las tareas, desde la pegatina hasta su 
brillante labor parlamentaria; desde el 
periodismo hasta la fundación de orga
nizaciones estudiantiles, la lucha por or
ganizar sindicatos y agrupaciones del Par
tido desde su adolescencia”; una labor 
teórica, en definitiva, apuntalada por una 
larga y prolífica acción práctica, de quien 
se ha autodefmido como un “hijo del Par
tido’.

UN LIBRO PARA LOS NO COMUNISTAS

Ruben Yáñez, por su parte, centró su 
intervención en el hecho de cómo el repor 
taje ha logrado transparentar los pilares 
vertebrales de la personalidad de Aris 
mendi; “aunque creo —señalaba— que 
Arismendi es mucho más que este libro”. 
Observaba también que aunque en pri
mera instancia parece difícil “hablar de los 
jefes”, el mismo Arismendi conoce todos 

los locales partidarios y ha podido com
probar que en ninguno de ellos hay fo
tografías o retratos de sus dirigentes, de 
modo que “podemos hablar con tran
quilidad, porque sabemos que en nuestro 
Partido no existe el culto a los jefes, ni 
siquiera en ese aspecto iconográfico” 
“Más allá de que ArismencJ —proseguía 
Yáñez— se define como un ‘hijo del Par
tido', es también un padre del Partido, en 
esa dialéctica de construir las organizacio
nes revolucionarias. Estos, pasan por cier
tas etapas que a veces están signadas sin 
tética o simbólicamente por una figura 
concreta (...). Creo que este libro va a ser 
un gran instrumento para quienes no son 
comunistas, más allá de que lo sea oara 
nosotros, en nuestra afinación, será un 
instrumento hacia afuera, porque en él 
aparece un hombre en toda su dimen 
sión .

DIOS NOS LIBRE SI HUBIERA 
AGARRADO PARA OTRO LADO

El secretario general adjunto del PCU, 
Jaime Pérez, evocó todos aquellos sen
timientos que la lectura del libro había 
despertado en él. “Es un libro emocionan 
te —dijo—, cargado de sentido: toma los 
aspectos más profundos de toda una etapa 
histórica y los resuelve con gran sencillez, 
lo que lo convierte en un libro vivo, po
lémico”. Toca el reportaje todo ese pro
ceso, tan rico y tan complejo del 55, 
teórico, ideológico y político, “en el cual el 
protagonista esencial —que fue natural
mente el Partido, y dentro del Partido su 
Dirección, el compañero Arismendi—, sur 
ge con enorme fuerza”. Jaime observaba 
que todos aquellos que lean Forjar el vien
to, podrán tener una idea de cómo fue toda 
la trama histórica del Partido, sobre todo a 
partir del 55, de todo el proceso de ela
boración que llevó a cabo a partir de allí. 
Hoy tenemos —seña1?— un Frente Amplio, 
una clase obrera unida, “pero todo eso 
tuvo un hilo conductor, un camino de 
elaboración de la teoría de la revolución 
uruguaya, una fuerza que comenzó ese 
proceso de estudio; y naturalmente en 
todo ello el compañero Arismendi jugó un 
papel importante: no solo por estar al 
frente del Partido, (naturalmente que por 
ello también), sino por sus condiciones 
personales naturales”.

También señalaba que los comunistas 
son de una modestia tal, que “cada vez 
que hablamos de un compañero, nos ve
mos en la obligación de cubrirnos diciendo 
que no hacemos culto a la personalidad; 
pero hablar de culto en nuestro Partido es 
sencillamente un absurdo”. “Y lo cierto es 
—agregaba— que en realidad, tenemos la 
gran suerte de que una de las persona
lidades más importantes que ha dado este 
siglo al Uruguay, se haya hecho comunista. 
Y les digo, compañeros, Dios nos libre si 
hubiera agarrado para otro lado”.

LA LECCION DE LA AUTOCRITICA

“Es e acto puede servir para abrir un

RODNEY ARISMENDI

UNA VIDA 
FORJANDO 
EL VIENTO

diálogo —señaló Rodney Arismendi a! 
inicio de su intervención— que permita ai 
mismo tiempo llegar más profundamente a 
esa casa habitable que es nuestro Partido, 
y hacer más directa la relación de los 
comunistas con nuestra adhesión sin cor
tapisas a los grandes ideales de frater 
nidad humana, con mucha gente, parti
darios de la justicia, combatientes de la 
libertad, patriotas en el sentido profundo y 
no de efemérides de ocasión, con intelec 
tuales y constructores de una etapa fun
damental de nuestra patria y de la historia 
y con los cuales necesitamos obligato 
riamente, con modestia y paciencia, llegar 
a dialogar para respetarlos más y al mismo 
tiempo hacernos conocer mejor”

“Yo digo en el libro —prosiguió e 
dirigente comunista— que soy hijo del Par

tido. Si hay que recurrir a la aritmética,, 
hace 57 años, un 19 de abril de 1931— 
cuando cumplí los 18 años firmé la ficha 
del Partido. Si sumamos años de juventud 
comunista, de militancia estudiantil, de 
búsqueda de caminos, ¿qué me hacía 
¿batllista de izquierda7 ¿anarquista, que 
me atraía mucho7 ¿socialista?, y al final, e = 
un proceso de búsquedas con otros mu
chachos optamos por el Partido Comunista 
y por suerte, en él estamos”.

“En esta frase de que soy hijo del Par 
tido no hay un ápice de falsa modestia 
sino un concepto profundo de lo que me ha 

forjado, de por cuáles caminos me he en 
contrado con la clase obrera y con el 
pueblo uruguayo, con lo mejor de este 
pueblo, sea o no de ¡deas comunistas, y 
eso ha sido a través del Partido”.

Refiriéndose a sus largos años de vin
culación con la historia del comunismo en 
el mundo, Arismendi apuntó que “a través 
de esta gran historia del comunismo, que 
ha cambiado las flechas del camino de la 
humanidad para siempre, nadie podrá 
hacer volver atrás la historia más allá de 
1917. Esa transformación gigantesca 
podrá seguir perfeccionándose, mirándose 
en el espejo, como aconsejaban Marx y 
Lenin para ver las dificultades y los 
errores y para rápidamente cambiarlos 
hasta llegar a una sociedad donde no haya 
explotados ni explotadores

Esa gran historia, como dice Louis 
Aragón, nos hace superar las pequeñas 
historias Yo he cometido muchos errores, 
errores míos, errores del Partido, errores 
de! movimiento comunista internacional, 
pero la historia ha seguido marchando.

El socialismo salió del ostracismo y del 
cerco y triunfó sobre el nazismo, avanzó 
en Europa, gravitó decisivamente en la ex
plosión de los viejos sistemas coloniales, 
puso en los caminos de sujeto de la his
toria a más de mil millones de hombres 
marginados por el dominio imperialista y 
por el capitalismo. La primera autocrítica 

que yo tendría que hacerme, es que cuan
do ingresé al Partido fue en medio de una 
época en la que se conmovía Europa y 
triunfaba el primer plan quinquenal en la 
Unión Soviética, lo que despertaba la 
atracción, no solo del campo revolucionario 
sino de muy grandes intelectuales del 
mundo. El socialismo partiendo de los rin
cones más profundos de la historia y sa
liendo del atraso y el cerco.

“Por eso, cuando me afilié al Partido, 
creía que la revolución estaba a la vuelta 
de la esquina. Eran épocas de profundo 
sectarismo. Sobrevivimos como miembros 
del Partido porque éramos capaces de 
hacer todo, hasta de defender la salud”.

“Años de profundo sectarismo y ais
lamiento, de interpretación dogmática del 
pensamiento de Marx y Lenin, de sim 
phficación olvidando que cada país es una 
realidad histórica concreta y que ser mar
xista-leninista es serlo en esa realidad, en 
esa sociedad, en esa clase obrera, en esa 
revolución que en esencia es democrática 
antimperialista y socialista No hay más 
que una clase de socialismo. Todo (o de 
más la historia ha probado que no lo es 
Pero el socialismo lleva impresa la historia 
de cada país. Es una vía particular, con 
creta”

Más adelante Arismendi apuntó 
Nos costó mucho aprender esto. Muchos 

pensábamos en el día glorioso en que el 

asalto a nuestro palacio de Invierno pe^ 
mitiera llegar al poder y hacer la revdlu 
ción. Cuando digo esto,no me arrepiento m 
un solo minuto de todo esto y no me 
arrepiento porque con la capacidad 
creadora y antidogmàtica del pensamiento 
de Marx, Engels y Lenin, los marxistas 
hemos recogido una lección invalorable: ¡a 
lección de la autocrítica”.

“APRENDI EN LA VIDA DE PARTIDO”

En otra parte de su intervención, Aris 
mendi expresó' “Marx escribió en el 18 
Brumario que las revoluciones socialistas 
de este tiempo se diferencian del resto 
porque, en la hora de la victoria se pa 
raban a mirarse a sí mismos y a corregir 
los errores, a mirar cómo avanzar mejor,, a 
superar las propias dificultades”.

En torno a la importancia de la 
práctica, Arismendi puntualizó: “El salto 
frente a todo sectarismo y dogmatismo, la 
esencia creadora, reside en la capacidad 
de no apartarse de la práctica Recuerdo 
que cuando a Engels le preguntaron sob e 
su definición de materialismo, él decía 
‘Ver al mundo tal cual es, sm ningún 
aditamento. ’ Todo esto ío aprendí., no solo 
en los libros, sino en la vida de Partido, en 
sus discusiones, en su sacrificio en sus 

errores, en esa valentía infinita de aquellos 
militantes comunistas de principios de los 
años 30 que luchaban denodadamente, 
que muchos de| ellos . narr-: ’ 
trabajo, que ni comían, y que sin embargo 
mantenían la dedicación a las ideas; 
echados de una fábrica iban a otra. Claro 
está, que para que eso tuviera eficacia era 
necesario madurarlo en la experiencia del 
pueblo mismo y no en ningún laboratorio”

MAS HUMANISTAS, MAS PROXIMOS 
A LAS GRANDES MASAS

Acerca de! significado de! compromiso 
revolucionario. Arismendi especificó: “Por 
eso cuando hablo de que soy hijo del Par
tido si quisiera resumirlo en alguna 
fórmula diría, como reclamaba Lenin para 
abatir el zarismo: No dedicar a la revo
lución solo las horas libres sino toda la 
vida. Claro que de esa frase se puede ir en 
una dirección sectaria, mecanicista, es 
quemática, desprendida de la realidad del 
hombre; o se puede ir a una verdad 
tremenda, que cuanto más firmes y re 
volucionarios seamos, mas humanistas, 
más próximos a las grandes masas de^ 
pueblo en su problemática, de ía vida de la 
familia, del amor, a la admiración por los 
grandes ideales, a todo aquello que distin
gue una buena persona de un canalla”.

A continuación, el Secretario General 
del PCU expresó

“No fue casual que previendo esta 
deformación esquemática de! militante y 
del revolucionario que aprovechando la 
llegada a nuestro’país del poeta español 
Marcos Ana, que salía de 20 años de 
cárcel, incorporamos algunos conceptos 
que están en el carné del Partido; Somos 
humanistas, pero tenemos o tratamos de 
tener, una visión del camino de libe, ación 
del mundo y del papel de la clase obrera 
y sus aliados, de una teoría y un método 
capaces de servir ae guia y no oe dogma 
en la acción.

Pero, claro está que nuestro humanis
mo afirma al mismo tiempo^ae que por eso 
somos capaces de jugarnos la vida en la 
hora de la prueba, de pasar los mayores 
desafíos a la condición humana, siendo 
fieles a esos ideales que es ser fieles, para 
nosotros, a la patria, al pueblo, a la gente 
mejor”.

PARA SER MAS 
PROFUNDAMENTE UNITARIOS

Refiriéndose a temas de actualidad 
Arismendi señaló: “Vivimos este momento 
en que cada batalla aventa una ilusión de 
división. Querían dividir al movimiento sin
dical, querían dividir a la gente por par 
tidos, se pensó en redimensionar al movi
miento sindica! sin los comunistas hace 
apenas dos años y el conjunto de las elec 
ciones de la ciase obrera, casi todas ellas 
realizadas con ese perfeccionamiento 
máximo de democracia que es el voto 
secreto, decidieron que el movimiento 
retomara su continuidad, su orientación, 

su clasismo, pero no para ser protagonista 
sino para ser más profundamente unitario.

Se llevó a cabo en la enseñanza. Es 
difícil determinar en el plano de los inte
lectuales, qué porción de los auténticos in
telectuales se sitúa a la izquierda, yo soy 
altamente optimista. Creo que los intelec
tuales que no se sitúan en esta franja de 
pueblo, sede: . ; cumíente y más que nada, 
a la insuficiencia de la propia izquierda 
oara establecer ¡os caminos del diálogo .

Más adelante precisó. “En este 
momento, vivimos la comedia de las 
equivocaciones de ver dirigentes políticos 
mimetizados en filósofos de ver teóricos 
renovadores de la izquierda moderno 
zadores como Jorge Batlle o Flores Silva 
que han resuelto sepultar al marxismo, 
proclamarnos a nosotros esquemas an
dantes’ ‘autómatas’ pero antes de ¡a 
época de la cioernética. Todos son reno
vadores. Da ganas de llorar, cuando se oye 
a estos teóricos como uno que hasta es 
cribió un folleto sobre Marx sobre el que 
alguien dijo que ‘era un folleto sobre Marx 
dé alguien que no había leído a Marx ’ ”

NO OSCURECEMOS EL 
PAPEL DEL HOMBRE

En la última parte de su intervención 
Arismendi indicó: “Nosotros, se sabe, no 
oscurecemos mecánicamente el papel oe 
hombre en la historia ni creemos que e: 
simple funcionamiento de ¡os factores 
económicos repercuta automáticamente en 
la superestructura. Si fuéramos una secta, 
tendríamos la autosatisfacción de las gran 
des verdades adquiridas, inamovibles, la 
autosatisfacción de creernos por encima 
de la gente. Sostenemos, es verdad, que ía 
historia de los últimos treinta años, ha 
demostrado que en lo esencial, en las 
grandes direcciones, la elaboración y e! 
trabajo del Partido ha partido de bases 
analíticas justas, y ha tenido capacidad 
para transformarlo en pensamiento de 
pueblo, en organización”

“Porque, como, decía Lenin en sus 
Cuadernos filosóficos, la práctica es mucho 
más rica que la teoría. Por lo tanto, esa 
necesidad de estudio, de militancia y de 
trabajo de masas, esa necesidad de de 
bate, es, yo diría, una de las cosas más im
portantes que los comunistas uruguayos 
hemos aprendido, en la profundidad del 
pensamiento de Marx, Engels y Lenin, en la 
gran experiencia transformadora después 
de 70 años de revolución”

Finalmente, el periodista Alvaro Ba 
rros-Lémez realizó el reconocimiento a 
una sene de nombres que. de alguna 
manera, está involucrada con ía aparición 
de Forjar el viento: Max Kahane, “Meme 
Altesor. Edmundo Rovira, Alvaro Balbi y 
Walter Sanseviero.

En sentidas palabras, Barros-Lémez 
quien ya cuenta con una vasta experiencia 
en eí género del reportaje y que ha desem 
peñado una activa labor editorial y de 
promoción cultura! en nuestro medio, fue 
desgranando varios recuerdos que apa 
recen reflejados en el libro
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DIPUTADO ANDRES TORIANI

ESUSEnmnK
EN ICE GRE44C8

Preocupación por lentitud 
en sanción

de leyes obreras ' X
Los trabajadores de ILDU prosiguen el conflicto, rodeados de 
la solidaridad de todo el gremio textil. En el seno del Consejo 
de Salarios de la industria se discutía ayer una fórmula sobre 
la base de una propuesta de los delegados del Poder Ejecu
tivo.
El personal de ILDU considera que la patronal violó el con
venio al trasladar de cargo al medio oficial mecánico M. Testa. 
Sus compañeros de Tejeduría estiman que Testa ha desem
peñado a satisfacción sus tareas y que el traslado va en des
medro moral de dicho operario, más allá de que se le man
tuviera el salario. Si la empresa hubiera deseado solucionar el 
conflicto en curso le hubiera bastado aceptar la fórmula que 
elevara la comisión de conciliación—prevista en el convenio— 
en el sentido de realizar un peritaje sobre la labor técnica del 
obrero trasladado. Pero la rechazó, antes de que la asamblea 
del personal tuviera oportunidad de pronunciarse sobre la 
misma.
En conversación con EL POPULAR, M. Eguren, U. Varela, R. 
Schiaramello, W. Ferreira y L.Parodi, explicaron el marco en 
que se desencadenó el conflicto, con problemas pendientes en 
Hilandería y sectores de Tejeduría, desprendiéndose, de sus 
palabras, las dificultades que ha puesto la patronal para el 
funcionamiento del mecanismo de relaciones laborales previs
to en el convenio; problema que se arrastra desde tiempo 
atrás, y que derivó en la actual situación.
Es de señalar que la empresa hizo desalojar la fábrica con 
fuerzas policiales, en la madrugada del jueves 8, pese a que 
estaba prevista la reunión de la comisión de conciliación para 
ese día y los obreros aguardaban la propuesta de la misma, 
dentro de la planta.
Hoy se reunirá la asamblea de delegados del COT. Si agotadas 
las instancias previstas en el convenio no hay solución, el 
gremio adoptará medidas de lucha en solidaridad con sus 
compañeros de ILDU.

PAMER: OTRA VEZ STRAUCH

Sugestivamente, en vísperas de la instalación del Consejo de 
Salarios, PAMER S.A. (Grupo Strauch) despidió—en su planta 
de Montevideo— a 32 trabajadores y envió al Seguro de Paro 
a otros 13, en un acto que la Federación de Obreros Papeleros 
y Cartoneros del Uruguay (FOPCU) denuncia como un claro 
acto de represalia contra la organización sindical. Entre los 
cesanteados figuran delegados del comité de fábrica y militan
tes de la gremial.
Sergio Pereyra, del Sindicato Pamer de Montevideo, y Julio 
Romero y Angel Ferreira, de FOPCU, señalaron a EL POPU
LAR que este modo de proceder de la patronal contrasta con 
afirmaciones del presidente de PAMER S.A., Luis Elbio 
Strauch, que en medio de un diferendo, en febrero del corrien
te año, “exhortaba” a “crear un ambiente de paz para dis
cutir los temas”. La medida de la empresa se tomó en forma 
intempestiva, el 10 de los corrientes, sin comunicación previa 
al sindicato y sin que mediara causa alguna.

SIGUE MOVILIZACION 
DE UNTMRA

Continúan las movilizaciones de la UNTMRA en solidaridad 
con los trabajadores de “Polionda” y “Warner’s”. Ayer hubo 
un paro de dos horas en las fábricas cercanas a esta última..

EL enlentecimiento que se 
viene produciendo en el 
trámite del proyecto de 
pago doble de las horas extra, y 

las dificultades que se inter
ponen en la sanción de las 
iniciativas sobre salario vaca- 
cional y aguinaldo doble, fueron 
aspectos que abordó el diputado 
Andrés Toriani (FA-DA), en 
declaraciones para EL POPU
LAR, al término de la reunión 
que mantuvo el pasado martes 
la Comisión de Legislación del 
Trabajo de la Cámara de Di
putados, con el Ministro de 
Trabajo y el Subsecretario res
pectivo.

En la reunión —nos dijo 
Toriani— se continuó con la dis
cusión de los proyectos que ha 
presentado el Frente Amplio y 
que recogen las iniciativas plan
teadas públicamente por el PIT- 
CNT el Io de Mayo. En parti
cular nos ocupamos del proyecto 
de horas extra, que ya fue infor
mado por la Comisión con los 
votos conformes de blancos, 
colorados y frenteamplistas.

Sin embargo —explica el 
diputado del FA— el Ministro 
de Trabajo ha observado al
gunas disposiciones del proyec
to. No en lo relativo a la du
plicación de la hora extra, cosa 
que sigue siendo admitida por 
consenso, y, que es lo central de 
la reivindicación de los, traba
jadores, sino en lo que tiene que 
ver con la regulación y los con
troles, para la autorización de la 
cantidad que se
puedan hacer por ciclo semanal 
en las distintas actividades. El 
ministro Fernández Faingold 
quiere tener mayor flexibilidad 

para habilitar excepciones en la 
cantidad de horas extra que se 
puedan hacer por semana, en 
ramas como el transporte, las 
panaderías y otras. Se argumen
ta que existen peculiaridades 
que implican la necesidad de 
habilitar con más flexibilidad el 
horario extra. No está en dis
cusión en ninguno de estos 
casos, que la duplicación de la 
tarifa tendrá vigencia, salvo en 
la opinión del diputado pa- 
chequista Millor.

Los legisladores del Frente 
Amplio —añade Toriani— es
tamos preocupados por el 
enlentecimiento en él trámite ya 
que este proyecto había sido 
consultado en varias oportu

nidades con los legisladores 
blancos y colorados. Se intro
ducen elementos, como la obser
vación del Subsecretario de 
Trabajo, para que se interprete 
que este régimen tendrá vigen
cia en el sector privado y no en 
el público. Nosotros habíamos 
solicitado opiniones al respecto, 
a legisladores colorados en su 
oportunidad y se nos había con
testado que sí, que estaban dis
puestos a extenderlos al sector 
público. Tanto es así, que el tex
to acordado, y ya informado al 
pleno de la Cámara, incluye al 
sector público. Ahora hay una 
marcha atrás en este aspecto, 
retroceso que consideramos 
negativo. La argumentación del 
P.E., es que no existen previ
siones presupuéstales en la 
Rendición de Cuentas para*el 
pago doble de la hora extra. 
Nosotros consideramos que, en 
todo caso, debe buscarse una 
fórmula de fínanciamiento 
adecuada, tomar en cuenta esta 
observación, pero como régimen 
de fondo permanente debe ex
tenderse al sector público, por
que si no, estaríamos .admitien
do que se consagrara una injus
ticia.

Preguntado sobre el tope 
semanal de horas extra, Toriani 
señaló que el régimen actual 
habilita hasta 6 horas extra por 
semana y por trabajador. El 
proyecto unifica toda la legis
lación existente y mantiene 
aquel tope. El P.E., en cambio, 
pide que sea de 8, es decir, am
pliarlo y tener facultades para 
dictar reglamentos particulares 
para algunas ramas de activi
dad, con el fin de admitir mayor 
cantidad de horas extra se
manales por obrero. Aquí está 
en juego un doble problema. Por 
un lado, la posición que nos 
proponemos sostener, es que 
las horas extra no se utilicen 
para sustituir plazas de trabajo.

Nosotros queremos apoyar la 
tendencia reactiva eh este sen
tido, y desestimular al em
pleador en cuanto a la maniobra 
de sustituir las plazas. Por otro 
lado, sirf embargo, tomar en 
cuenta que la justa remune
ración de las horas extra y la 
posibilidad de hacerlas, son 
elementos de interés para el 
propio trabajador.

Al cierre de esta edición, las 
observaciones antes citadas se

discutían en la Comisión de 
Legislación, y, el martes veni
dero se reanudará el debate con 
el Ministro, oportunidad en la 
que se abordará también el 
salario vacacional y el aguinaldo 
doble.

Estimamos —acota Toriani— 
que el Ministro ha retrocedido 
de lo que había declarado 
públicamente al comienzo, en el 
sentido de que se inclinaba a 
una solución favorable. Ahora 
está sosteniendo una tesis más 
negativa, hacia la posibilidad de 
que se legisle ampliando las 
mejoras del salario vacacional y 
el aguinaldo doble.

Y en cuanto a lo que se ha 
expresado, de que las mejoras 
en dichos rubros generarían un 
golpe inflacionario —entidades 
empresariales han llegado a 
manifestar que tendrían que 
hacerse emisiones de papel 
moneda— Toriani afirma que en 
la Comisión, ello ha sido reba
tido. No solo los diputados fren
teamplistas sino también el 
diputado Vaillant, han aportado 
datos sobre las reservas sin 
colocación, del BROU —700 mi
llones de dólares—, que sirven 
para mostrar que los argumen
tos patronales no resisten el 
menor análisis. Sin embargo, 
—pone de relieve Toriani— es
tas actitudes de las cámaras 
empresariales parecen estar in
fluyendo una vez más en el 
Poder Ejecutivo, que ha venido 
retrocediendo en su posición 
inicial, que era más abierta, al 
menos en los contactos que ha 
tenido con la central obrera.

Toriani reafirma la tesis 
económica del FA, en el sentido 
de que las mejoras directas o in
directas en los ingresos de los 
trabajadores no producen crisis 
inflacionaria, sino que estimulan 
y reactivan el mercado interno.

SUANP EXIGE CUMPLIMIENTO

Los trabajadores de la Administración Nacional de Puertos 
(ANP) permanecen en estado de alerta en todo el país; se 
hallan en disposición de diálogo exigiendo el cumplimiento de 
los acuerdos de presupuestación de más de tres mil jornaleros 
contratados y en rechazo a los planes de privatización de sec
ciones portuarias.

GREMIOS DE LA ALIMENTACION

Los gremios de la alimentación se reúnen hoy, a las 18, con
vocados por la Comisión de Seguridad Social del PIT-CNT.
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■ QUE quiere decir el compañero 
Hebert Gatto con su afirmación, 
en una reciente conferencia —me 

remito a la versión de “La Razón’’ del 8 
de octubre—, de que “la izquierda 
debería renunciar a intervenir en sin
dicatos?’’ ¿A qué se llama interven
ción? ¿Acaso se trata de que cuando los 
trabajadores eligen como dirigente a un 
militante socialista, comunista, pegepis- 
ta, democratarristiano o de cualquier 
otro sector de la izquierda, éste debería 
renunciar, o quizás ni siquiera presen
tarse como candidato? ¿Las fuerzas de 
izquierda deben desentenderse del 
apoyo al movimiento sindical y ser in
diferentes a su orientación? ¿Dejamos 
estas cosas en manos de la'derecha o 
de ciertos sociólogos nada neutrales 
para opinar acerca de los sindicatos?

Aclaro que —con cierta perpleji
dad— estoy reflexionando con los lec
tores cuando formulo estas interrogan- 

j tes. No creo, porque sería agraviar la in- 
I teligencia del compañero Gatto, que su 

respuesta a tales interrogantes sea afir
mativa. Además estaría en contradicción 
de hechos relacionados con él y su par
tido. Porque. 1) Yo conozco militantes 
del PGP que actúan organizados, 
hacen alianzas y disputan elecciones y 
orientación en el movimiento sindical. 
Podría dar más de 98 ejemplos al res
pecto 2) El propio compañero Gatto ha 
escrito abundantemente en “Zeta” 
acerca de su visión de los problemas del 
movimiento sindical y los caminos que 
debería seguir Eso también es una for
ma de intervenir e influir en el acón 
tecer sindical Claro que puede ha
ber cambiado de opinión. Está en su 
derecho, corno también de aconsejar lo 
que él cree, a los militantes sindicales 
de su partido. Pero parece temerario 
darle al resto de la izquierda, consejos 
de tai carácter, que equivalen a pedirle 
a los peces que no habiten el agua.

Además, ¿para qué Gatto está de 
acuerdo en que su partido “forme sin
dicalistas”? Porque, salvo algunos as
pectos técnicos, la formación sindical 
siempre responde a la concepción que 
de la lucha de clases (o falta de ne
cesidad de ella, por la que parece 
abogar Gatto) tenga el partido que 
prooorciona esa formación.

Que los militantes de izquierda que 
son trabajadores actúen en ios sindi
catos no es solo un derecho. Debería 
ser una obligación para todos Pero se 
debe tener en cuenta además que es 
frecuente, y no por casualidad, que sea 
ia mititancia sindical la que conduce a 
definirse políticamente hacia la izquier-

Escribe Juan Angel Toledo

La izquierda 
y los sindicatos

da. Y que los militantes de izquierda 
procuren actuar de una manera concer
tada frente a problemas fundamen
tales de principios, metodológicos o 
tácticos (lo que no supone un monolitis
mo absurdo) no constituye ningún 
error. Tampoco una intervención. Es 
una necesidad cada día mayor Y la 
necesaria e irrenunciable independen
cia del movimiento sindical no se com
promete por eso. Esa independencia la 
garantizan las elecciones democráticas, 
el funcionamiento de los organismos, el 
respeto a los estatutos y las defini
ciones programáticas adoptadas por 
todos.

Pero además, ¿cree Gatto que sin el 
aporte de los militantes de esa izquier
da “tradicional”, de la que habla des
pectivamente, se habría forjado un 
movimiento sindical gravitando, como el 
nuestro, en la vida del país? Capaz de 
encontrar caminos de unidad en torno a 
un gran programa, amplio sin dejar de 
ser clasista. Capaz además de afrontar 
una huelga general de quince días con
tra un golpe de Estado (hecho casi 
inédito en el mundo) y de jugar e' papel 
que jugo para recuperar la democracia.

Claro que ahora está de moda des
preciar la militancia sacrificada de 
todos los días, de muchas horas durante 
toda la vida. Pero sepan los que plan
tean ese desprecio que sin esa militan- 
cia de la que llaman “izquierda tra
dicional” las más brillantes teorías 
quedarían en pura charlatanería In
cluso no podrían existir teorías en tanto 
éstas sintetizan la práctica Y no solo la 
práctica que da brillo sino la de las 
“grisuras” que no le gustan a Gatto.

Por otra parte, sin despreciar ia sig
nificación de otros aportes, ei ouebio 
uruguayo no contaría con esa gran es
peranza que supone el Frente Amplio, 
sin el aporte, en su construcción, en su 
quehacer diario, en brillos y “grisuras” 
deesa izquierda “tradicional”

Yo me pregunto: ¿dónde estarían 
muchos magníficos compañeros que 
resolvieron romper con los partidos 
tradicionales, muchos de los cuáles for
marían lo que Gatto llama “nueva iz
quierda”, sin el aporte consecuente 
para crear un cauce común mtegrador 
de toda la gente que aspiraba y aspira a 
modificar las estructuras de dominación 
oligarco-impenalista, que existían y 
existen en el Uruguay? ¿Sería posible 
siquiera hablar de “nueva izquierda” si 
lo que ahora algunos llaman “izquierda 
tradicional” no hubiera sabido, no su
piera afrontar todos los “retos”

Nadie nos regaló nada Eí esfuerzo

por autoconstruirnos y para ayudar a 
construir (partiendo de una versión a 
largo plazo) un movimiento que hoy 
puede tener pretensiones de ser go
bierno y ooder democrático, nacional y 
popular, tuvo que hacerlo la 4 izquierda 
tradicional de ia que habla Gatto, y ios 
comunistas en particular, suoerando 
nuestros propios errores y limitaciones 
Pero además, y principalmente, enfren
tando las cerradas campañas dem- 
gratorias del enemigo, la incomprensión 
y los prejuicios de muchos, cuando no la 
represión que —sobre todo en la etapa 
dictatorial-- tantas vidas valiosas y tan 
tos sufrimientos nos ha costado.

Nosotros preferimos hablar de iz
quierda en general, sin agregarle motes. 
Y cuidar la unidad. Porque sin esa 
unidad n: modernos” ni “tradicio
nales” podríamos gravitar como es 
necesario y posible en ia vida del país. Y 
no concebimos la izquierda ni dividida 
ni cerrada en ios límites de lo que hoy 
es el Frente Amplio Así como creimos 
en el pasado oue muchos hombres y 
mujeres honestos abandonarían par 
tidos históricamente superados, se
guimos creyendo que otros hombres y 
mujeres buscarán junto al Frente Am
plio, o dentro del Frente Amplio, e¡ 
camino para avanzar en L nueva 
realidad histórica, hacia el rescate del 
traicionado ideario artiguista. Y esto 
podemos lograrlo sin transformarnos en 
furgón de cola de nadie y sin confundir 
“modernismo”, ni la necesaria am
plitud, con desviaciones que nos lleven 
a perder la perspectiva estratégica, y a 
que el pueblo nos confunda con la 
derecha.

Y eí movimiento sindical, con la 
orientación trazada por el Congreso Ex
traordinario del PIT-CNT, puede ser en 
el futuro, como lo fue en eí pasado, un 
factor que ayude a promover ia expe
riencia de ios trabajadores y el pueblo 
todo. Como ayer facilitó en su acción 
contra el pachecato los caminos que 
llevaron a; advenimiento del Frente 
Amplio, puede gravitar para que ha 
ciendo actuar la lucha programática y 
reivindicatíva como linea divisoria que 
muestre ai pueblo amigos y enemigos, 
definir hacia ¡a izquierda a toda la gente 
honesta que busca caminos, y que es la 
mayoría. Cia^o, si no se sigue el consejo 
de Gatto, y en consecuencia no se deja 
el terreno bre a la derecha, que tra
baja ansiosamente para neutralizar la 
acción del movimiento sindical, en tanto 
ésta se opone al proyecto antinacional y 
antipopular del partido colorado y sus 
laderos todos ellos acérrimos defen

sores de la impunidad para los viola
dores de los derechos humanos.

Lo que importa, compañero Gatto, 
es que los sindicatos sigan eligiendo 
democráticamente a sus dirigentes y 
discutiendo también democráticamente 
su orientación.

Y ¡por favor!, no citar la polémica 
europea sobre estos temas, a menos 
que se pueda mostrar un solo “mo
delo” de “nueva izquierda” que haya 
creado un “modelo” de país que se 
acerque a igualarse con las grisuras” 
que Gatto advierte en las experiencias 
de la URSS y Cuba Muestre un solo 
país europeo occidental donde no haya 
desocupación, donde no hayan men
digos, donde la salud y la enseñanza es
tén garantizadas para todo el pueblo 
con igualdad de oportunidades. Y donde 
haya -—realmente— más libertad de 
mocracia y participación que en ¡a 
URSS y Cuba. Y no ahora con la peres- 
troika sino desde la revolución de Oc
tubre y desde ei triunfo de ia revolución 
cubana.

A menos que la “nueva izquierda” 
que concibe Gatto tuviera (que no creo 
de ninguna manera) la misma vieja 
óptica que cierta “izquierda tradicio
nal” europea occidental, que se ha 
resignado a ser administradora de: 
capitalismo.

Esa izquierda es la que ha creído y 
cree (o finge creer), mientras sostiene 
regímenes que se basan en la explo
tación del tercer mundo, que (como nos 
atriouye Gatto pensar) “el socialismo 
va a advenir fatalmente (el subrayado 
es mío) como consecuencia de las con
tradicciones sociales”. Pero Marx, En 
geis y Lenin no creían en eso y lo 
probaron también con su acción 
práctica en pos del socialismo La iz
quierda uruguaya que Gatto llama 
tradicional tampoco cree en eso.

Y por último, nuestro movimiento 
sindical, con el aporte de esa izquierda 
“tradicional” tampoco cree que el fin 
de la explotación del hombre por el 
hombre llegará por ningún determims- 
mo económico o histórico. Tampoco por 
viejas teorías que aparecen como 
“novedades” Llegará por la acción 
consciente de ios trabajadores y ei con
junto del pueblo, por su unidad, su 
mititancia y su lucha de todos los días. 
No hay dos izquierdas, ni ser de izquier
da es una etiqueta. Ser de izquierda 
—hoy y aquí— es ante todo el com
promiso con un programa para terminar 
con la dependencia, el atraso, ia injus
ticia social y para consolidar y profun
dizar la democracia en nuestro peculiar 
camino hacia una sociedad socialista, 
democrática, humana, pluralista
Nota- Cuando ya estaba escrito este artículo es
cuché la polémica mantenida por os com
pañeros Valenti y Gatto en “Prioridad” Allí Gat
to refiere el planteo de no intervención de la iz
quierda en los sindicatos/a la no partidización de 
éstos. Con eso hemos estado y estamos de 
acuerdo, Pero de la lectura de lo publicado de su 
conferencia no surge claro eso. Por lo tanto con
sidero útil mantener este comentario en los 
términos formulados antes de ser testigo de una 
polémica interesante que está muy lejos de 
quedar dilucidada.
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REBAJA SALARIAL

PIT-CNT rechaza política del FMI
POCAS horas antes que 

se diera a conocer la 
pauta salarial (14%) 
con que el gobierno colorado in

tenta seguir aplicando su orien
tación de rebaja salarial con
tinuada, miles de trabajadores 
expresaban en las calles 
céntricas de Montevideo y varios 
sitios del interior, su rechazo a 
esas pretensiones.

Cientos de banderas de 
todos los gremios flamearon el 
miércoles en el viento prima
veral, desde los camiones, om
nibuses y vehículos de todo tipo 
que conformaron la caravana’de 
la dignidad salarial en respaldo 
a una plataforma de ocho puntos 
reivmdicativos y en adhesión a 
la jornada continental contra el 
pago de la deuda externa.

Partiendo del Palacio Le
gislativo, los trabajadores fueron 
recibiendo la adhesión de la 
población que, desde las ve
redas, y las ventanas aplaudía 
su pasaje. El sonido de las

MERCADO 
DE CARNES 

JOSE PEDRO 
VARELA

En el corazón 
del COVISUNCA

Felipe Cardozo 2090
LOCAL 001

“cacerolas”, tamboriles, bom
bos, platillos y pitos atronó 
durante las casi dos horas que 
duró el recorrido.

CASI 4% DE REBAJA

De acuerdo al nuevo criterio 
que se intenta imponer en la 
próxima ronda de los Consejos 
de Salarios y comprometido con 
el Fondo Monetario Interna
cional (FMI), el equipo eco
nómico de gobierno prevé una 
inflación del 14% para los 
cuatro meses venideros y ése es 
el porcentaje que autoriza a 
trasladar a los precios.

Se configura así un nuevo 
recorte en los niveles salariales 
por cuanto el aumento del costo 
de vida en el cuatrimestre an
terior (junio-setiembre) se situó 
en 17,84%. Se trata, por lo 
menos, de una rebaja cercana al 
4%, descartando toda posibi
lidad de recuperación del poder 
adquisitivo perdido, como de
manda el PIT-CNT.

En esta materia la posición 
gubernamental quedó claramen
te expresada el miércoles en el 
editorial del diario “ El Día ”, que 
codirige el ministro Fernández 
Faingold, cuando se señala que 
“el concepto de ‘recuperación’,

Elecciones 
de APAL 

en el Zorrilla

Entre las diez de la mañana 
y las cuatro de la tarde de 
mañana sábado se realizan las 
elecciones para renovar las 
autoridades de la Asociación de 
Padres de Alumnos Liceales 
(APAL) del Liceo “Juan Zorrilla 
de San Martín”. Están habili
tados para sufragar ambos 
padres de cada estudiante.

De acuerdo a las previ
siones, la Lista N° 2 habrá de 
captar una cantidad importante 
de votos porque los padres del 
Zorrilla reconocen la importan
cia de su gestión en 1985 con el 
retorno de la democracia. León 
Ruchansky. actual presidente de 
la APAL de este liceo, no integra 
esta vez la lista pero respalda 
ampliamente a sus candidatos.

SEGUNDO GRAN 
ENCUENTRO

Domingo 18 de octubre 
PARQUE DE CAMBADU 

(Luis Alberto de Herrera 4196. 
entre Burgués y Reyes) 

Para todos les frenteamplislas y para todos 

los ciudadanos que aspiren 

a un Uruguay ms/or

UN DIA DE ALEGRIA Y FRATERNIDAD 

ACTIVIDADES: * Recolección de firmas e Intercambio de papele
tas. * Juegos para niños (títeres, payasos, etc.). * Juegos para ni
ños... y adultos. (Conduce y anima Alfredo Percovich) • Espectá
culos de humor. * Murgas: La Reina de La Teja y Diablos Verdes. 
* Gran candómballe con la discoteca Zorba. ‘ Política: va Germán 
y estará presente durante todo el encuentro dialogando con usted. 
* Venta de bebidas y comestibles. TODO por sólo NS 200, a partir 
de las 12 horas. Invitaciones en Tacuarembó 1535 y en CX 30 La 
Radio".

tan atractivo en términos de jus
ticia, es impracticable en 
términos económicos”.

La central sindical reclama 
un incremento del 18% más un 
5% adicional, por este concepto 
de recuperación. Con esa orien
tación los delegados sindicales 
defenderán en los Consejos de 
Salarios el nivel de las remu
neraciones y los trabajadores se 
aprestan a respaldar con sus 
movilizaciones esa defensa.

LA CANASTA FAMILIAR 
QUE SUBE Y SUBE

El integrante del Secreta
riado Ejecutivo del PIT—CNT, 
Oscar Groba, recordó que la 
canasta familiar básica estimada 
para una familia tipo, que cos
taba en enero de 1972 unos 
noventa y cuatro mil pesos 
viejos, en la actualidad tiene un 
valor cercano a los ciento treinta 
mil nuevos pesos.

Indicaba el dirigente sin
dical que la amplísima mayoría 
de los trabajadores industriales 
perciben hoy un salario pro
medio de N$ 30.600 mensuales. 
Los maestros ganan N$ 26.000, 
los auxiliares de enfermería 
reciben N$ 25.000, los peones 
rurales tiene un ingreso de N$

Nueva voltereta gubernamental
Esta semana el gobierno colorado anunció la intro

ducción de un nuevo elemento en lo que habrán de ser 
las nuevas negociaciones tripartitas en los Consejos de 
Salarios, modificando por cuarta vez, desde 1985, los 
criterios sustentados.

De acuerdo a la opinión de Carlos Bouzas, uno de los 
dirigentes del PIT-CNT que se reunieron el martes con el 
Ministro de Trabajo y con el representante del equipo 
económico gubernamental, Davrieux, se pretende ahora 
hacer depender los aumentos salariales de la evolución 
que tengan nuestras exportaciones a Brasil y Argentina y 
de que se rebajen las tasas de interés para el pago de la 
deuda externa.

Se trata, señala Bouzas. de justificaciones para decir
nos que tenemos que seguir esperando para tener sa
larios decorosos que nos permitan vivir en forma digna.

La delegación del PIT-CNT. encabezada por su 
presidente José D’Elía, recordó al ministro Fernández 
Faingold, a Luis Brezzo y a Ariel Davrieux que la central 
sindical ya había alertado a los integrantes del equipo 
económico que la coyuntura favorable que se presentó 
para Uruguay en 1986 no se repetiría en este año.

Los representantes gubernamentales quisieron 
defender su posición diciendo que aceptan aunque no

comparten, que el PIT-CNT reivindique lá recuperación 
del poder adquisitivo de los salarios. Agregaron que en 
algunos sectores, los personales han recuperado esa 
capacidad de compra.

Los dirigentes sindicales replicaron indicando que 
precisamente los grupos de actividad que alcanzaron esa 
conquista lo hicieron sobre la base de su movilización y 
llegando exitosamente a acuerdos que no cumplen con las 
pautas salariales fijadas por el gobierno colorado.

Acotaron que en el caso de los funcionarios públicos, 
donde no existe una instancia de negociación con dele
gados sindicales y los ajustes salariales son fijados ad
ministrativamente, el salario real ha descendido efecti
vamente.

El Cr. Davrieux intentó ejercer la defensa de la orien
tación económica oficial afirmando que, si bien ello es así, 
los trabajadores estatales reciben aumentos por Ren
dición de Cuentas. Replicaron los representantes del 
movimiento sindical que el año pasado no hubo ese 
balance de ejecución presupuesta! y el actual no está 
todavía definido por lo que ese sector tan numeroso de la 
población económicamente activa es víctima del constan
te descenso de sus remuneraciones.

21.000 y a los peones de la es
quila de ovejas el gobierno 
acaba de fijarles administrati
vamente un sueldo de N$ 
13.300.

El mismo miércoles de la 
jornada nacional del PIT-CNT y 
cuando se conocieron las inten
ciones gubernamentales de 
seguir recortando el salario, Os
car Groba demostraba que aun 
si se aplicara lo reclamado por el 
movimiento sindical (índice de 
la inflación pasada más un por

3,406 
con goma y lápiz
Aun cuanao ei gooierno colorado asegura qué la desocupación es ménor, el 
acontecimiento vivido el miércoles en el Palacio Sud»América es un indicador 
de la situación real.
Munidos de lápiz de grato y goma de borrar tres mil cuatrocientos seis 
jóvenes^se presentaron para dar una prueba que puede habilitarlos —si 
salvan ésa y las restantes— como aspirantes a auxiliares administrativos en 
la Univerdiad de la República, si se generaran vacantes en los próximos 
tres años.

centaje para recuperación) los 
niveles salariales siguen que
dando muy atrás con respecto al 
costo de la vida.

Recordaba el dirigente sin
dica' que el 18% se compu

ta como aumento del costo de 
la vida en los cuatro meses an
teriores a octubre- no incluye 
las subas recientes del boleto 
urbano e interdepartamental, 
del pan, las galletas y otros ar
tículos y, mucho menos, el nuevo 
precio que se fijará para los 
combustibles con su secuela de 
aumentos.

Vamos a luchar con todas 
nuestras fuerzas para impedir 
que se concrete esta orienta
ción, indicaba Groba. Por medio 
del diálogo intentamos hacerle 
entender a los representantes 
del gobierno que esto va a traer 
una conflictividad que los tra
bajadores no queremos, pero 
ante la rigidez de su posición 
únicamente nos queda la uni
dad, la organización y la lucha y 
que ios obreros se sigan afilian
do a sus sindicatos como sucede 
en los últimes meses. Ya te
nemos más de 300.000 traba
jadores afiliados al PIT-CNT.

La Mesa Representativa de 
la central sindical se reúne hoy 
viernes para considerar la si
tuación.
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MONTEVIDEO

A pesar de tanto desgobierno colorado,
de tanta basura amontonada donde quiera,

del mentiroso colector, de la falta de 
alumbrado. A pesar de los tarifazos de 
Elizalde, de las hormigas coloradas 
llevándose el Plan Alimentario y de un 
transporte que todos padecemos, a pesar de 
otras tantas cosas, Montevideo es posible.
Nota de Inés Russomando

EL nuevo Presupuesto de la In
tendencia Municipal prevé un in
cremento de la contribución 
inmobiliaria en un 75%, las patentes de 

rodado aumentan un 64%, mientras que 
los impuestos domiciliarios se incremen-
tarán del 75 al 100%. El proyecto fue 
aprobado en la Junta Departamental con 
los votos del Partido Colorado y la opo
sición del Frente Amplio y el Partido 
Nacional.

A este verdadero mazazo sobre los 
deprimidos bolsillos de los contribuyentes 
montevideanos, se suma la política de 
“modernización”, impulsada por el Par
tido Colorado y en la IMM por su repre
sentante, el intendente Elizalde. A un cos
to estimado en 3 millones de dólares, la 
IMM llamará a licitación para la privati
zación de aproximadamente un 10% de la 
recolección de residuos de la ciudad. 
Privatizar, extranjerizar, parecen ser los 
verdaderos vocablos que sintetizan la 
propuesta “modernizadora” colorada. 
Nada de esto, claro está, fue anunciado 
por el Partido Colorado en la campaña 
electoral cuando procuraba concitar la 
adhesión de la ciudadanía. Tampocoahora 
Elizalde consulta, y con olímpica indife
rencia “no tiene conocimiento” de las 
propuestas, viables y concretas, que 
ofrecen otros sectores políticos. El pri- 
vatiza y chau, tal vez piense que haciendo 
buena letra en estos dos últimos años, sus 
correligionarios le perdonen macaneos 
menudos (“fuga” de 27 toneladas de

La propuesta del Frente Amplio
1. Partiendo de la.premisa del papel centra! 
que juega el comportamiento del ciudadano en 
el mantenimiento de la limpieza de la ciudad 
se deberá implantar un programa masivo y a 
largo plazo de educación pública a través de 
todos los medios de comunicación, centros 
educacionales, organizaciones comunitarias, 
etc.
2 A fin de mejorar el rendimiento del personal 
y el aprovechamiento de los equipos, acen
tuando la tecnificación de los servicios se 
deberá implementar un programa de capa
citación selectiva del personal y profundizar el 
régimen de incentivos de rendimiento.
3. Con el propósito de adecuar la distribución 
del personal a los requerimientos del trabajo 
se deberá practicar una clasificación del per
sonal por edades, distribuyéndolo en forma 
compatible con la característica del trabajo.
4. Se deberán aplicar pautas generales de 
planificación racional en la organización y fun
cionamiento de los servicios, que comprenda .

Una ciudad posible

alimentos, por ejemplo) y le guarden al-
gún carguito en la próxima repartija. Por
que al final, “errare humanum est” o “en
tre bueyes no hay cornadas’’, como sen- 
tecia la sabiduría popular.

Curiosamente, la zona a privatizares 
la más concentrada y la que ofrece mayo

a) distribución y aprovechamiento de flota y 
equipos; al respecto, deberán asignarse los 
equipos en forma compatible con su máxima 
utilidad: b) trazados de zonas, rutas y loca
lización de cantones: c) coordinación de rutas 
y horarios entre Recolección y Barrido. En es
tos dos últimos rubros, se deberán aplicar 
procedimientos de programación por com
putadora, requiriendo la colaboración de la 
Universidad de la República para utilizar 
técnicas de programación por camino crítico.
5. Introducción de innovaciones en el equi
pamiento. con el objeto de: a) proporcionar a 
la población formas de eliminar residuos 
compatibles con el mantenimiento de la lim
pieza urbana (papeleras, containers.etc.); 
b) intensificar el barrido de calles, incorporan
do barredores de mediano porte; c) erra
dicar el ‘Polcado” del barrido de calles.
6. Centralización de los Servicios de Mante
nimiento de flota y equipos y reformulación 
total de sus criterios operativos, maximizando 

res facilidades para la limpieza. Los fun
cionarios municipales propusieron la re
colección nocturna, de la que hay ante
cedentes provechosos. Sin embargo, la In
tendencia desestimó esta propuesta que 
hoy sí, la otorga a una empresa adjudi- 
cataria. Cabe preguntarse a la vez, de 
dónde salen los montos para financiar es
ta operación ya que no están previstos 
en la Rendición de Cuentas. ¿Qué pro
gramas va a recortar la Intendencia para 
financiar —a un costo estimado en U$S 3 
millones— el llamado a licitación para la 
privatización de un 10% de la recolección 
de residuos?

La empresa adjudicataria podrá 
trabajar con vehículos O Km que traerá 
en régimen de admisión temporaria, lo 
que no solo plantea problemas jurídicos 
insolubles, sino que contrasta con el

su aprovechamiento y disminuyendo al mínimo 
la paralización de los componentes de flota y 
equipos. Se debe introducir la gestión de stock 
por computadora, y el funcionamiento de tur
nos de taller que permitan atender el man
tenimiento de la flota en los intervalos en que 
ésta no presta servicios.
7. Unificación de la planta física de garajes, 
talleres, vertedores, y disposición final, a fin de 
reducir los desplazamientos improductivos de 
la flota.
8. Organización de la planta centralizada de 
reciclaje de residuos, anexa a la planta física 
centralizada (Par. 7), donde operarán pri
vadamente los actuales hurgadores, sin per
juicio del respaldo organizativo que propor
cionará la Intendencia Municipal de Monte
video en cuanto a la planta física, servicios 
higiénicos, organización de la comercialización 
etc.
9. Implantación de servicios de aprovecha
miento de residuos no reciclables (relleno 
sanitario, biogás,fertilizantes).
10. Se debe experimentar la descentralización 
barrial de los servicios de Recolección, arbi
trando fórmulas de participación gestionaria 
de los vecinos.

tratamiento que se ha dado para sí la 
propia Intendencia. Algunas de las in- 
terrogantes que se plantean son: una em
presa de servicios debe cumplir con la ley 
de seguros obligatorios. El Banco de 
Seguros ¿puede asegurar una flota que 
está en admisión temporaria? Como em
presa, está sujeta a obligaciones patri-
moniales, si no cumple ¿con qué patri
monio va a responder? ¿Con una flota que 
está en admisión temporaria? Si un par
ticular tiene un accidente con uno de es
tos camiones ¿cómo cobra a vehículos que 
circulan bajo este régimen?

Otro capítulo importante es el que 
refiere a los trabajadores municipales 
asignados a recolección; el Intendente 
dice que no van a quedar desocupados, 
pero no dice si quedarán en Limpieza, ni 
si van a seguir recibiendo la compensa
ción por asiduidad, y por trabajar seis 
días semanales.

Las propias características de la li
citación inducen a pensar que se está 
frente a un proyecto preparado para em
presas extranjeras, ya que se exige: ex
periencia previa, y obviamente, que no 
hay empresas nacionales que puedan 
cumplir el requisito.

Iniciábamos esta nota, diciendo que 
Montevideo es posible, como es posible 
Uruguay como país, más allá del proyecto 
extranjerizador del Partido Colorado. 
Someramente analizamos el proyecto 
colorado de privatización y extranjeri- 
zación de la recolección de residuos. Con
trariamente a lo manifestado por el edi 
Glodtofsky “la oposición no tiene ninguna 
propuesta alternativa” (sic) demos
traremos cómo el Frente Amplio apuesta a 
un proyecto distinto de país. A una Mon
tevideo real,y posible.

El énfasis de la propuesta frenteam- 
plista está dado en 3factores: mejorare 
servicio utilizando racionalmente los 
recursos ya existentes; complementarlos 
con innovaciones imprescindibles en su 
equipamiento; y una reorganización de 
los servicios, a lo que cabe sumar una ac
tiva participación social.

La planificación de la flota y el equipo 
existente se considera primordial, tarea 
que nunca ha sido encarada por la actúa 
administración comunal. El Frente pro
pone el trazado de zonas y rutas y la lo
calización de cantones, así como una efec
tiva coordinación de rutas y horarios en
tre recolección y barrido, que posibilite 
un mejor aprovechamiento de ios recur
sos existentes. Con eso se evitaría volcax 
el barrido en la calle, como se hace ac
tualmente a la espera de que otro ve
hículo lo recoja.

Otro de los puntos claves del proyecto 
frenteamplista, es el mantenimiento de la 
flota. Para ello propone ^centralización 
de los servicios de talleres, a efectos de 
abaratar los costos de reparación y dis
minuir al máximo el tiempo de paraliza
ción por desperfectos y problemas me
cánicos. Otro aspecto esencial para 
mejorar la eficiencia del servicio y para la 
disminución de costos operativos, es la 
unificación de la planta física de garajes, 
vertedores y disposición final, como forma 
de reducir los desplazamientos improduc
tivos de la flota. Se destaca el papel fun
damental de los ciudadanos en el man
tenimiento de una ciudad limpia, propi
ciando un programa masivo y a largo plazo 
de educación pública en la materia. Por 
último, el Frente asigna gran importancia 
al estudio de las posibilidades de apro
vechamiento de la basura no reciclable y 
propone su uso para rellenos sanitarios, 
biogás y fertilizantes.

SU TIEMPO 
ES ORO...
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HOMENAJE DEL PCU Y LA UJC AL CHE

“En las luchas del pueblo uruguayo, 
andará siempre tu ejemplo”

CON un vibrante acto, que desbor
dó las instalaciones del Palacio 
Sud América, el Partido y la Ju
ventud Comunista homenajearon al 

comandante Ernesto Che Guevara al 
cumplirse, el 8 de octubre, veinte años de 
su asesinato en Bolivia. En el estrado, 
presidido por la consigna “Honor y 
gloria al guerrillero heroico estuvieron 
integrantes de las direcciones del PCU y 
la UJC, entre ellos sus secretarios ge 
nerales, Rodney Arismendi y León Lev. 
respectivamente d compañero nica
ragüense Ismael García, en represen
tación de la juventud Sandinista 19 de 
juno, y los dirigentes de la RDA Hans 
Dieter Schutt, director del diario “Jun- 
gle-Welt' de la FDJ, y Kart Kormes. 
veterano de las Brigadas Internacionales 
que combatieron en España junto a la 
Republica

Los oradores del acto fueron Felipe 
Martin, secretario de Organización de la 
Juventud Comunista, y Jorge Mazza- 
rovich, secretario de Organización del 
Partido. Luego de la parte oratoria se 
proyectó un video sobre la vida del Che y 
tuvo lugar una actuación artística de 
Yamandú Palacios y Manuel Capella.

Felipe Martín, destacó aspectos de la 
personalidad de Ernesto Guevara. ídolo 
de la juventud uruguaya y de la UJC. 
como- revolucionario comunista. Señaló 
que los que mataron al Che respondían a 
los mismos intereses imperialistas y 
reaccionarios de los que aquí implan
taron la dictadura y reprimieron al 
pueblo y a los jóvenes. “Tu nombre es
tará viviendo siempre entre nosotros; 
jamás nos olvidaremos de tu ejemplo, que 
no morirá jamás y seguirá presente en los 
corazones y los cerebros de todos los 
revolucionarios uruguayos’’, dijo Martín 
al cerrar sus palabras a nombre de la 
UJC.

VIVIO Y COMBATIO POR LA VIDA

La parte oratoria culminó con una 
vibrante y emotiva intervención de Jorge 
Mazzarovich, quien comenzó ubicando el 
sentido del acto: “Rendimos homenajea! 
Che recogiendo su ejemplo y su legado. 
Compañero de sueños y esperanzas, 
comandante, guerrillero heroico, humano 
hasta lo más profundo, él no querría que 
¡o recordáramos con tristeza. Nació, vivióy
combatió por la vida y por la alegría de 
vivir. Este acto es denuncia del impe
rialismo y es, a la vez, convocatoria a la 
sagrada unidad de los latinoamericanos 
para luchar por ¡a segunda, definitiva e 
irrenunciabíe independencia de la 
América Latina ’

'Con e: triunfo cubano —expresó 
Cegó el orador— veíamos cómo co
menzaban a Hacerse realidad nuestros 
sueños más profundos. En este confinen 
te. que el imperialismo yanqui había con 
ceb ao como su coto cerrado, comen 
zaban a hacerse realidad las ¡deas de! 
socialismo Jorge Mazzarovich, se refirió 
más adelante al carácter continental del 
proceso revolucionario en América La
tina: “Nuestro Partido hablaba de un 
proceso único, transformador, en nuestro 
continente Tenemos un enemigo co
mún, que es el imperialismo nortea 
mericano e históricas raíces comunes.

Este proceso unificado de liberación del 
continente no supone de ninguna 
manera borrar as peculiaridades, las 
particularidades, las tradiciones. la 
idiosincrasia de cada uno de nuestros 
pueblos, sino que por ei contrarío unifica 
todo eso. acumula todas esas fuerzas y 
proyecta el gran planteo de la unidad de 
¡os latinoamericanos’

Afirmó luego que, aesde el triunfo de 
la Revolución Cubana, “se fue gestando 
una entrañable amistad, la más fraterna 
solidaridad —que a los comunistas 
uruguayos nos llena de orgullo— entre 
nuestro Partido y eí Partido de Fidel, de 
Raúl, del Che, el Partido de ¡os comunis
tas cubanos ’. Esa solidaridad se gestó 

porque fuimos capaces de comprender 
la magnitud histórica de ¡a victoria cu
bana y porque es parte de nuestra con
cepción. del avance ae nuestro propio 
proceso revolucionario, hacer de la so
lidaridad con todos los pueblos que lu
chan contra el común enemigo imperia
lista. una cuestión de principios” Para no
sotros, agregó Jorge, se trata de “trans
formar la solidarioad en bandera de 
combate de las grandes masas del pueblo 
uruguayo”. La solidaridad “también es 
una obligación si la vemos desde el punto 
de vista de hacer avanzar la conciencia 
antiimperialista de las grandes masas en 
nuestra propia patria. No es casual que 
vibremos hasta lo más profundo cuando, 
como hace pocos minutos, nos estre
chamos en un abrazo con un represen
tante de la patria de Sandino”

Recordó luego cuando el Che estuvo 
en el Uruguay para asistir a la conferen
cia en Punta del Este, donde el impe
rialismo preparaba nuevas agresiones a 
Cuba, poco después de la derrotada 
invasión de la Bahía de los Cochinos; 
reseñó las múltiples acciones de apoyo a 
la Revolución por parte de nuestro 
pueblo, de los trabajadores, de los es
tudiantes, del Partido y la Juventud 
Comunista, y rindió homenaje al profesor 
Arbelio Ramírez, asesinado por quienes 
pretendieron montar una provocación 
para matar al Che. “Decimos, sin sober
bia pero con profundo orgullo de revo
lucionarios. que nunca fuimos especta
dores en esta batalla. Nuestra era la 
suerte de Cuba, como nuestra es la suer
te de Nicaragua, como nuestra es la suer
te de todos los pueblos de América La
tina, como nuestra fue la suerte del Viet- 
nam heroico”.

NO FUE CASUAL QUE COMUNISTAS 
URUGUAYOS SE ALISTARAN 

PARA COMBATIR JUNTO AL CHE

Pese a! deseo de ¡os revolucionarios, 
que desearían que a lucha de ¡os pueblos
por sus derechos y la liberación trans
curriera sin sangre el enemigo es po
deroso y descarga su violencia contra los 
pueblos. “ Por eso no fue casual tampoco 
que un grupo numeroso de voluntarios 
miembros de este Partido uruguayo, 
frenteamplista y comunista se alistaran 
para combatir junto as Che en Bolivia y 
pagaran con más de diez años de cárcel y 
brutales torturas su profunda inspiración 
intemacionalista “La solidaridad con 
los que se levantan para luchar contra el 
imperialismo no la vimos, no ia vemos ni 
la veremos nunca como una cuestión de 
propaganda: está en el corazón de los

comunistas uruguayos
Polemizando con un artículo contra 

el Che aparecido en “El Día”, Jorge 
Mazzarovich expresó que era propio de 
los que son incapaces de poner su pellejo 
al servicio de nada que tenga que ver 
con ideales. El Che no será nunca “la es
trella pop de la revolución”, como dice 
ese artículo “Si hablar de estrellas 
quieren, pues a hablar de estrellas va
mos. En todo caso el Che está en la Cruz 
del Sur que miramos tantas veces a 
través de los barrotes de la cárcel; en 
todo caso el Che es la estrella de la ban
dera de la UJC de este país; en todo caso 
el Che es la estrella que ilumina un ca
mino que no recorrerán jamás los que es
criben y piensan como el autor de ese ar
tículo, sino los pueblos altivos y com
batientes”.

Haciendo alusión a otros artículos de 
la prensa nacional, como uno aparecido 
en “Búsqueda”, que sostienen que al 
morir el Che solo queda el mito, Maz
zarovich, se preguntó: “¿Qué es lo que 
ha muerto cuando en el 79 se abre ru
morosa toda Nicaragua para acoger al 
Frente Sandinista de Liberación Nacional 
con sus ideas transformadoras, demo
cráticas, revolucionarias y antimperialis- 
tas, inaugurando una nueva trinchera 
que hoy marca la divisoria en este con
tinente latinoamericano? ¿Cómo es que 
se murió el Che si su legado está allí, en
los combatientes heroicos por la libertad 
de Nicaragua7 No, que ni sueñen con la 
muerte de ese legado y de ese ejemplo. El 
Che anda en el Chile heroico y comba
tiente que enfrenta y derrotará con 
unidad y con lucha a Pinochet, y a los 
yanquis que o mantienen en el poder.
Anda en el heroísmo multiplicado de 
nuestros hermanos salvadoreños, esos 
que vencieron ya a tres o cuatro ejércitos 
de los oue arma el imperialismo Anda en 
el heroísmo de los colombianos Anda en 
el corazón de cada latinoamericano. Y, 
antes que nada, recordemos nosotros, 
uruguayos, que al fin de cuentas lati
noamericanos somos, y lo decimos con 
orgullo, que anda con nosotros ese ejem
plo y ese legado del Che”.

“Dicen que fue a Bolivia a regar la 
muerte expresó más adelante el Se
cretario de Organización deí PCU “Eso 
es falso Los que regaron la muerte en

Solivia, además de los Barrientes y los 
Ovando, son los yanquis que los armaron 
como armaron después a las dictaduras 
del Uruguay, de la Argentina, de Brasil y 
de otros países latinoamericanos. No. el 
Che no fue a regar la muerte; fue a sem
brar la vida, porque la vida vale la pena 
vivirla si uno no lo hace de rodillas sino 
con dignidad y altivez”.

Mazzarovich reafirmó más adelante 
la solidaridad con Cuba, Nicaragua y 
todos los pueblos latinoamericanos, y 
unió la gesta del Che con la de quienes, 
desde la Revolución Rusa, construyeron 
una nueva sociedad. “Ese pueblo so
viético al que el Che tanto quiso, se 
apresta a celebrar ahora sus 70 años de 
victoria, y lo hace con el mismo espíritu 
autocrítico que al Che tanto le gustaba; 
con el mismo espíritu de exigencia para 
mirar de frente los errores que el Che 
había practicado. No. el recuerdo del Che 
no está separado de estos 70 años de Oc
tubre. Nuestro hermano de sueños y 
certezas, el comandante Ernesto Che 
Guevara, estaba hecho de la madera de 
los hombres que cerraron la carretera de 
Volokolansk, que defendieron la Moscú 
invicta y que luego tomaron el reducto 
nazi para terminar con la peste hitleriana 
y abrirle al mundo entero una nueva 
etapa ”

“Que resuene en este acto, que no 
tiene banderas a media asta ni crespones 
luctuosos, el canto a la vida que es la 
lucha del pueblo uruguayo por transfor
maciones, con el Frente Amplio a la ca
beza, para hacer realidad el legado de Ar
tigas Que resuene, en este homenaje y 
en esta hora de compromiso con nuestras
patrias latinoamericanas, la voz y el com 
promiso solidario de los comunistas 
uruguayos'

Finalmente, Jorge Mazzarovich ex
presó. “El Che fue un revolucionado 
comunista Y no es la chiquita y mezquina 
cuestión de querer adueñarse de lo que 
nadie puede adueñarse porque trasaer 
de las fronteras de las patrias y partidos 
para hacerse símbolo de este siglo de es
te continente y de las transformaciones 
que los pueblos emprenderán ”.

“En las luchas futuras del puebio 
uruguayo, andará también tu ejemplo 
Comandante”.
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ENTREVISTA 
A ALEJANDRO YAÑEZ

“Solo votar 
en elecciones 

libres”
EL cenicero rebosante de puchos y 

un mate que se resistía a darse por 
lavado, acompaña ron una la rga cha r- 
la con Alejandro Yáñez (parte enlatada 

en una cassette, parte reservada en la 
memoria y el corazón). Alejandro, vocero 
público del Partido Comunista de Chile, 
el 6 de setiembre pasado decía: “Des
pués de 13 años de exilio, regresé a mi 
tierra. Fue hace pocos meses, en pleno 
verano, de la nieve moscovita al verde en 
mi cordillera”.

Hoy, Alejandro Yáñez —ex presidente 
de la Federación de Estudiantes de la 
Universidad Técnica y ex diputado—está 
detenido en la Penitenciaría de Santiago. 
En el mismo lugar donde pocos días des- 
púés del retorno “saludé a camaradas y 
compañeros; entre rejas se encontraban 
viejos y queridos hermanos. Los encontré 
resplandecientes, con una elevada moral, 
y confiados firmemente en el triunfo final. 
Uno de los condenados a muerte me dijo, 
textualmente: tengo confianza en us
tedes para salvar mi vida, fe en la soli
daridad internacional y por ello soy op
timista; también pienso que si no lo 
logramos, igual la vida valió la pena de 
ser vivida, y darla a mi pueblo de esta 
manera”. Alejandro Yáñez sonrió, in
mediatamente sus músculos se con
trajeron. Estaba, tenso. “Fui allí, porque 
había que testimoniarles que no estaban 
solos. No los podía saludar uno por uno. 
Eran más de 150. Alguien alcanzó un 
pequeño cajón: me trepé. Y hablé. Hablé 
en mi condición de Partido, de vocero 
público. A los gendarmes no les gustó, 
por supuesto. La salida de la Peniten
ciaría fue difícil. El Comandante estaba 
muy ‘enojado’, pero finalmente, horas 
después, traspuse el portal, hacia las 
calles de Santiago”. Observó los signos 
de perplejidad en mi rostro y continuó: 
“Esos adolescentes, esos ancianos, esos 
hombres adultos, están presos por ha
berse jugado el pellejo, y mi acción 
mínima fue ser coherente con lo que 
proclamamos, y con lo que ellos espe
raban”.

PINOCHET EN 1987

“Esta es una dictadura herida en 
profundidad, a raíz del gigantesco pro
ceso de protestas nacionales iniciado en 
1983. Es una dictadura en crisis, en des
moronamiento. Y esto no lo entiende la 
gente que quiere"meterse en la farsa 
plebiscitaria, entregándole en bandeja a 
Pinochet una salida que él no tiene fuer
zas para imponer. ¡Si hoy no tiene fuerza 
para imponer siquiera un rector en la 
Universidad de Chile! Y nosotros esta
mos convencidos que tampoco tiene fuer
zas para imponer el fraude. Llamamos al 
pueblo para luchar contra éste, para im
pedir su" consumación. Hay fuerzas en 
Chile para lograrlo. Tenemos doce meses 
por delante. E insisto, a diferencia del 
fraude del 80, este país no es el mismo, ni 
la dictadura la misma. Ha perdido poten
cia y se desmorona. Pero cuidado, ello no 
quiere decir que no vaya a seguir encar
celando, matando y asesinando; pero Jo 
cierto es que está en retroceso. El partido

Comunista está convencido dequeenChile 
hay fuerzas políticas y sociales para im
pedir a Pinochet consumar sus planes de 
perpetuación. El problema es que hay 
hombres de centro-derecha que hablan 
de elecciones libres, pero en verdad 
quieren meter a la gente en el plebiscito, 
porque les interesa que funcione por 5 o 
10 años la Constitución de Pinochet, cuyo 
artículo 8 impide el funcionamiento legal 
de la izquierda, y muy particularmente a 
la de inspiración marxista. En definitiva, 
le tienen más miedo al pueblo que al 
propio tirano”.

SANTIAGO, OCT., IPS.- Refiriéndose 
a la huelga general, convocada para 
el pasado 7, donde se registraron en
frentamientos (3 muertos, decenas 
de heridos y más de 500 detenidos) y 
que fuera valorada como “exitosa” 
por el Comando Nacional de Tra
bajadores, Gutemberg Martínez, 
secretario general del P D C de 
Chile, manifestó que “los paros o 
huelgas nacionales no responden a 
las condiciones objetivas que el país 
tiene hoy al respecto”. Subrayó, 
asimismo, que la “movilización que 
tiene más sentido y que responde 
mejor a la forma de ser de los chi
lenos es la político-electoral. El di
rigente democristiano enfatizó que 
su partido y las otras fuerzas de la 
Alianza Democrática (A D ) impulsan 
prioritariamente la campaña por 
elecciones libres e inscripciones en 
los registros electorales”.

LOS PLEBISCITOS 
PINOCHETISTAS

El dictador y sus ministros no deses
timan ninguna oportunidad para llamar a 
los chilenos a la inscripción en los regis
tros electorales. El Partido Nacional y el 
PDC tampoco.

Al respecto, Alejandro Yáñez nos 
dijo: “Esa medicina ya la probamos en el 
80, y aun antes, en el 78. ¿Por qué la 
vamos a repetir en el 88? Si todo el mun
do sabe que en el 80 ganó el NO, pero 
¿quién contó los votos? Pues Pinochet y 
su gente, en intendencias y regimientos. 
No se ganó absolutamente nada con 
llamar a votar por NO. Esta receta no 
sotros ya la tuvimos: en dos ocasiones la 
gente fue a votar y el dictador les metió 
el dedo... en la boca”.

EL PARTIDO COMUNISTA DE CHILE 
Y SU PROPUESTA

SANTIAGO, OCT., IPS.- El democris- 

tiano Gutemberg Martínez acusó al 
Partido Comunista de ser “uno de 
los impedimentos importantes para 
el logro de la democracia” y a la Iz
quierda Unida (IU) por “mantener 
una posición ambigua frente a la 
violencia”. El dirigente del PDC en
fatizó que su partido y las otras fuer
zas de la AD, impulsan priorita
riamente la campaña por elecciones 
libres e inscripciones en los registros 
electorales, desestimando una re
ciente propuesta comunista sobre el 
tema. Las bases propuestas por el 
PC de Chile, un día después de la 
huelga general, para un “Compro
miso Democrático” incluían entre 
varios puntos : “rechazar el fraude 
plebiscitario; desconocimiento de 
cualquier autoridad que surja de él, 
amparada en la Constitución vigente 
de 1980, y luchar con movilización 
social para conquistar elecciones 
verdaderamente libres y demo
cráticas”.

En setiembre, Alejandro Yáñez nos 
había adelantado los principales linca
mientos de la propuesta comunista, base 
de la actual proposición. “El tema de la 
inscripción no es para el Partido ni ban
dera ni banderilla. Levantamos la ban
dera de la lucha por las demandas po
pulares y por las elecciones libres en 
Chile. Esta es la gran bandera que ex
presa los anhelos de la enorme mayoría 
del país. El problema de los registros 
electorales es absolutamente secundario. 
Hoy por hoy, el problema de fondo del 
país es derrotar los planes de Pinochet 
de perpetuarse y levantar la consigna de 
las elecciones libres que, efectivamente, 
en Chile solo serán posibles en la medida 
en que logremos fundir la lucha por las 
demandas inmediatas del pueblo con la 
reivindicación política de fondo: elec
ciones verdaderamente libres.

El P C llama a todos los chilenos que 
estén por ellas se hayan inscripto o no en 
los registros pinochetistas, para asumir el
compromiso solemne de no ejercer el 
voto bajo ningún concepto en la farsa 
plebiscitaria; y solo hacerlo si efecti
vamente hay elecciones libres en el país. 
Para ello es necesario un comicio al mar
gen de la Constitución del 80. El pro
blema de Chile, no solo es Pinochet como 
personificación de una tiranía, sino la 
Constitución, como institucionalización 
de la tiranía. Hay que entender que nos 
encontramos en un país donde la dic
tadura está peidíendu el cuidrol de Chile.

LA HUELGA DEL 7 DE OCTUBRE

SANTIAGO, OCT. IPS.- El democris
tiano Manuel Bustos presidente del

Comando Nacional de Trabajadores 
(CNT), dijo que el organismo sindical 
valorizó el paro parcial de las em
presas productivas y resaltó “la 
masiva respuesta de apoyo” al 
movimiento de los sectores estudian
tiles y de los pobladores. El centro y 
la periferia de la capital, de 4 mi
llones de habitantes, fueron esce
nario de intensas manifestaciones, 
reprimidas por la policía con apoyo 
de efectivos militares, en las po
blaciones donde sus habitantes le
vantaron barricadas. El comercio, la 
banca y los centros de esparcimiento 
cerraron sus puertas en horas de la 
tarde, y Santiago exhibió la imagen 
de una ciudad paralizada
“La situación del movimiento sindical 

es difícil. Es cierto que se han dado pasos 
significativos, pero no hay que olvidar, 
nos advertía A. Yáñez, que entre Í976 y 
1977 solo de nuestro Partido fueron 
asesinados o desaparecidos más de 
novecientos cuadros, mayoritariamente 
provenientes del movimiento obrero.

A ello hay que sumarle la legislación 
de la dictadura que brinda, al decir de 
Pinochet, la mayor de las libertades: al 
obrero para renunciar sin especificar 
causas, y al patrón de despedir sin 
señalar motivación. Y, todo esto, con un 
gigantesco ejército de desocupados, 
picaneado brutalmente por el hambre y 
la miseria. Y por último, y esto desde el 
mismo setiembre del 73. las fábricas y las 
industrias se transformaron en verda
deros campos de concentración, repletos 
de soplones y guardias en contacto direc
to, ayer con la DINA, hoy con la DNI”. A 
pesar del panorama difícil reseñado por 
Yáñez, la jornada fue acompañada por 
elevados porcentajes de asalariados que 
detuvieron sus labores parcial o total
mente. El movimiento estudiantil respon
dió unánimemente, continuando su gesta 
de hacerle ingobernable la “U” de Chile a 
Pinochet y su rector delegado.

El otro foco principal de apoyo a la 
jornada fueron las poblaciones, las que. 
certificando nuestra categorización de 
“volcán a punto de estallar” se consti
tuyeron en el principal punto de enfren
tamiento activo a las fuerzas represivas.

Daniel Mañana

Escuela 
de mùsica

dicta curso todo 
tipo de 

instrumentos
TEL 913208
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El 8 de mayo, Jaime Pardo Leal denunciaba públicamente los nombres de los militares implicados 
en la guerra sucia.

Ante el asesinato 
de Jaime Pardo Leal

Un nuevo crimen ha sido perpetrado 
en Colombia por las bandas paramilitares. 
Ha sido ametrallado Jaime Pardo Leal, 
destacado jurista, profesor universitario y 
dirigente sindical, miembro del Comité 
Central del Partido Comunista colombiano, 
principal dirigente de la Unión Patriótica, 
de la que fue candidato a la Presidencia en 
las últimas elecciones.

El asesinato de Pardo Leal es un 
gravísimo hecho que forma parte del plan 
de exterminio de los dirigentes comunistas, 
de la Unión Patriótica y, en general, de los 
luchadores por la democracia, “guerra 
sucia ” en la que están comprometidos sec
tores de los servicios de inteligencia de las 
fuerzas armadas y grupos paramilitares 
con el fin de desestabilizar las instituciones 
democráticas y llevar al país hermano por 
un camino de fascistización, según los 
designios de las fuerzas reaccionarias y el 
imperialismo norteamericano.

El crimen se produjo cuando se ini
ciaba la semana de protesta del pueblo 
colombiano y de la solidaridad interna
cional, concitando el apoyo de todos los 
que repudian este baño de sangre y se

COLOMBIA

El terrorismo militarista

pronuncian por plenas garantías para la 
acción política de los sectores de oposición.

El asesinato de Pardo Leal enluta a 
todos los sectores democráticos del con
tinente. En tal sentido, formulamos un ar
diente llamado a todas las organizaciones 
populares de nuestro país para rodear de 
solidaridad a los patriotas colombianos, 
dirigiéndose al gobierno presidido por Vir-i 
gilio Barco, reclamando el cese de la vio
lencia militarista, la disolución de los 
grupos para mil ¡tares, el esclarecimiento de 
los crímenes y medidas de protección para 
los dirigentes políticos, sindicales y cam
pesinos, como así también a la Comisión de 
Derechos Humanos de la ONU para que se 
pronuncie contra esta violación descarada 
de los derechos humanos.

En esta hora de dolor, los comunistas 
uruguayos hacemos llegar a nuestros her
manos del Partido Comunista colombiano, 

compañeros de la Unión Patriótica y 
familiares de Pardo Leal nuestra más 
profunda solidaridad.

COMITE EJECUTIVO DEL PARTIDO 
COMUNISTA DE URUGUAY

HACE un año, ante el féretro del 
diputado Leonardo Posada, asesi
nado por los sicarios fascistas, 
decía Jaime Pardo Leal:

“Los asesinos te quitaron la vida, 
tu cuerpo, el cerebro, tu inteligencia, 
tu felicidad, tu optimismo y tu alegría. 
Pero no te pueden arrebatar los efec
tos y las dimensiones de tu lucha y 
menos tu convicción de revolucionario, 
porque los revolucionarios nunca 
mueren. Porque la obra de los re
volucionarios se incrusta en la porten
tosa energía que transformará el 
mundo”.

Parecidas palabras habrá pronun
ciado en su sepelio el también di
putado Bernardo Jaramillo Ossa, a 
quien le publicáramos un reportaje 
exclusivo el pasado 2 de octubre y 
quien, al aceptar sucederá Pardo Leal 
al frente de la Unión Patriótica, acotó: 
“recogeré el legado de Pardo Leal, 
hasta que las balas me silencien”.

Son ya 471 los legisladores, con
cejales y dirigentes de la U P que lleva 
victimados el plan “Exterminio” o
“Baile Rojo” en el marco del “Plan 
Cóndor”. En momentos en que aso
man perspectivas pacificadoras para 
Centroamérica, el abismo de sangre al 
que se está empujando a las tierras 
colombianas debe empezar a ser no 
solo preocupación de sus martirizados 
habitantes, sino de América Latina en
tera.

LOS ESCUADRONES DE LA MUERTE

Lo aterrador en Colombia no es 
que haya asesinatos políticos, sino que 
éstos se hayan convertido en rutina. Y 
que el ministro de Defensa, GraL 
Rafael Samudio Molina, recientemente 
y ante una comisión del Senado defen
diera lo que paladinamente rotuló ac
ción de “grupos de autodefensa”.

Las tasas de homicidio crecen: si 
en 1976, el 16% de las muertes de en
tre 15 y 44 años lo eran por homicidio, 
para 1985 ese escalofriante porcen
taje alcanzó el 51%. En ciudades como 
Medellín y Calí están siendo uno por 
cada mil habitantes, anualmente.

Son las bandas paramilitares: 
Muerte a los Secuestradores, Limpieza 
Total, Amor a Medellín, Escuadrón

Limpieza, Bandera Negra, Justiciero 
Implacable, Kankil, Mano Negra, son 
algunos de los nombres de historieta 
barata con los que firman sus 
crímenes. El renunciante, procurador 
general Carlos Jiménez Gómez los 
llamó “miembros descorregidos” de 
la policía y el ejército.

Se especializaban en matar pe
queños delincuentes, prostitutas, 
travestís, mendigos. Pero desde hace 
dos años han sido orientados al 
asesinato selectivo de activistas de la 
Unión Patriótica, dirigentes sindica
les, profesores universitarios. Espo
rádicamente, también han victimado 
a políticos liberales y conservadores, 
jueces, periodistas que condenaran 
sus crímenes.

Significativamente, a estas bandas 
no parecen preocuparles los pode
rosísimos na rcotraf icantes.

Todos saben que los sicarios, 
como se los conoce popularmente, 
revistan en filas militares.

LOS JEFES DE LOS SICARIOS

El 8 de mayo pasado, Jaime Pardo 
Leal, presidente de la Unión Pa
triótica, denunció públicamente a los 
mandos implicados en esta guerra 
sucia. Decenas de nombres desfilaron. 
Algunos de ellos son:

Cnel. Alvaro Velandia Hurtado,
Jefe de la Inteligencia Militar; Cnel. 
(R) Oswaldo Carreño Chamorro, ti
tular de Representaciones Caribe, 
donde se engancha sicarios; brigadier 
general César Barrios Ramírez, co
mandante de la II Brigada de Barran- 
quilla, Cnel. Hernando Falla Alvira, 
comandante del Batallón Alto Mag
dalena, Tte. Cnel. Edilberto Sánchez 
Rubiano, jefe del B-2 de la Vil Bri
gada; comandante Velandia Hurtado, 
jefe delBINCI.

Los inspiradores son tres gene
rales: Farouk Yanine Díaz, director de 
la Escuela Superior de Guerra, Pedro 
Nel Molano, Inspector del Ejército, y 
Jaime Guerrero Paz, comandante de 
las Fuerzas Militares. Son los jefes del 
llamado “grupo radical” del militaris
mo.

PASA A LA PAGINA SIGUIENTE

MITTERRAND, EN CONFERENCIA DE PRENSA

Destacó victoria 
sobre 40 años de impunidad

En un día y dos horas, Fran
çois Mitterrand concretó, hace 
úna semana, la segunda visita 
de un presidente francés a 
nuestro país, en 22 años, acom
pañado de trescientos galos. 
Manifestando buena disposición 
para ayudar a solucionar las 
dificultades de Uruguay y tantos 
países dependiente, y confir
mando su participación directa 
en los trámites de captura y ex
tradición de Klaus Barbie, a cuyo 
enjuiciamiento confirió impor
tancia histórica y moral.

Un punto culminante, para 
los medios de comunicación, fue 
la comparecencia franca de Mit
terrand ante el periodismo. Sen
tenció que el proteccionismo 
debe ser denunciado para ter
minar con él, pero agregó que 
esta nociva práctica en las re

laciones económicas interna
cionales existe en el mundo en
tero (incluido Uruguay); afecta 
asimismo a Francia, y que no se 
la puede suprimir de la noche a 
la mañana. Se mostró partidario 
de ampliar los créditos a los 
países en vías de desarrollo, a 
través de los organismos inter
nacionales (como el Banco Mun
dial), y a la vez asegurar que las 
cotizaciones internacionales de 
las materias primas latinoa
mericanas no sigan cayendo.

EL POPULAR demandó la 
reflexión de Mitterrand, desde 
su condición de presidente de la 
República Francesa y veterano 
resistente antifascista, ante el 
reciente logro de la Justicia de 
su país, venciendo los 40 años 
de impunidad de Klaus Barbie. 
Se puntualizó en la pregunta la 
relevancia del caso, ya que la

identificación, captura y traslado 
a Francia fue resultado del es
fuerzo combinado, no solo de 
antifascistas europeos, —junto a 
las antiguas víctimas sobrevi
vientes— sino también de de 
mócratas bolivianos, en nombre 
de las más recientes víctimas 
latinoamericanas de Klaus Bar
bie y de las dictaduras que lo 
utilizaron.

François* Mitterrand, anotó 

que personalmente había for
mado parte de la comisión que 
logró esa captura y extradición 
desde Bolivia. Dijo que algunos 
se preguntaban el porqué de es
te juicio a 40 años de la victoria 
sobre el nazi-fascismo, frente a 
lo cual el Presidente francés, 
manifestó que el juicio es re
levante “para que las nuevas 
generaciones tengan una buena 
lección de historia y de moral

Con esta contundente res
puesta, el mandatario culminó la 
conferencia de prensa brindada 
sobre el mediodía del sábado, 
poco antes de partir hacia Lima. 
Los diarios comerciales de nues
tro país, omitieron toda referen
cia a estas palabras (no así a la 
respuesta de Mitterrand, cuando 
ante la pregunta de un periodis
ta. acerca de la ley de impuni
dad. respondió: “debo omitir 
cualquier comentario sobre la 
norma en cuestión, ya que de 
hacerlo, mi opinión podría ser 
calificada de intervención en los 
asuntos internos de este país”. 
Previamente, había manifes
tado: “no me cabe duda, se 
puede asegurar que en Uruguay 
hay democracia”.

Varios de los medios de 
difusión, omitieron asimismo las 
referencias del mandatario a! 
hecho de que el gobierno fran
cés, había denunciado los 
crímenes cometidos durante la 
dictadura en Uruguay, y a su 
énfasis personal en oponerse a 
los que creen que con la tortura 
y la represión se puede gober
nar.

R.P.
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Cnel. Alvaro Velandia, jefe del Servicio de 
Inteligencia y jefe de bandas paramilitares.

Gral. Manuel Jaime Guerrero, comandante de 
las fuerzas militares, jefe “ ultra ” y hombre de 
confianza de EE UU

Basta al terrorismo militarista.

VIENE DE LA PAGINA ANTERIOR

Los ampara Rafael Samudio 
Molina, ministro de Defensa. Y el Pen
tágono, que opera a través de Gue
rrero Paz.

MIENTRAS,EL PUEBLO SE UNE

¿Qué quiere esta gente? En 
primer lugar, volver a las épocas de 
Turbay Ayala, en que eran omnímodos. 
Betancur, intentó y alcanzó por un 
valioso lapso, acuerdos de paz que im
plicaban cambios, un cese de la 
trágica “violencia colombiana” y el 
pasaje a la lucha política civil de ios 
insurgentes. Pero no pudo despren
derse de los mandos “duros”, el 
ministro de Defensa Manuel Vega 
Uribe y el jefe del Ejército Larrazábal 
Reyes.

El liberal Virgilio Barco no se 
atreve a ser un Betancur y se está 
desplomando al turbayismo.

Cuando en mayo pasado el minis
tro de Justicia Eduardo Suescún 
preparó un decreto por el cual se le 
daba autoridad a un Tribunal Especial 
para juzgar a los militares incursos en 
delitos comunes, recortando por ende

URSS

Se define el plan ’88
A una semana de la 

reunión del Soviet Supremo 
de la URSS que definirá el 
plan de desarrollo en 1988 
es muy intenso el trabajo de 
las 18 comisiones que lo 
elaboran. A los diputados se 
suma la participación de 
economistas y técnicos 
además de un hecho sus
tancialmente nuevo: la 
opinión de la gente hecha 
pública en los medios de 
prensa con una amplitud in
sospechable antes de marzo 
de 1985.

En los comentarios, que 
incluyen las^ manifesta
ciones en periódicos, radio y 
TV de los ministros “ más 
involucrados”, no esta' en 
debate la necesidad de la 
planificación como rasgo 
inherente —condición— de 
la sociedad socialista. La 

sus tradicionales fueros, poco duró. En 
vano procuradores generales y juris
tas han denunciado el rol de las 
cúpulas militares en esta ronda de 
sangre. Los ultras son intocables.

Pero los cambios vienen desde 
abajo y también ellos parecen im
parables.

Por primera vez los trabajadores 
se han unido en la Central Unitaria de 
Trabajadores. La constitución de la 
Unión Patriótica a iniciativa de las 
FARC fue un revulsivo en la vida 
colombiana. Los movimientos cam
pesinos, cívicos y comunales han 
desarrollado profundas movilizaciones 
en extensas zonas.

A ello se suma la reciente cons
titución de la Coordinadora Guerri
llera Simón Bolívar, que agrupa al con
junto de los “alzados” aunados en 
voluntad de paz, salida política y cam
bios democráticos. Y la Mesa de la 
Convergencia Democrática, que forma 
otro anillo progresista y pacificador en 
torno a la UP.

La Conferencia Episcopal de la 
tradicionalmente conservadora iglesia 
colombiana, ofreció recientemente sus 
buenos oficios como mediadora: es un 
índice del crispado deseo de paz de 

cuestión evade, por lo 
demás, el marco de la abs
tracción: el resultado de la 
planificación es vital para el 
país y toca a toda su gente.

De lo que se trata es 
del “ ¿cómo? ”, es decir, 
cómo tiene que ser la 
planificación en el presente, 
en medio de la revolución 
en todas las facetas de la 
vida de la sociedad implí
citas en la perestroika y sus 
inseparables glasnost y 
democratización. En una 
época en que aquí se de
bate públicamente todo 
—absolutamente todo— las 
discusiones en lo de pla
nificación centralizada, su 
pasado y su futuro en la 
dialéctica de plan e ini
ciativa, ocupa un lugar tam-i 
bién nuevo.

El Soviet Supremo se

reúne el 19. Aunque no todo 
esté dicho, se dice mucho 
del nuevo plan. Por lo pron
to que será el primero en 
expresar los cambios radi
cales preanunciados por los 
plenos del Comité Cen
tral que siguieron al 27 
Congreso del PC US. Aborda
rá, a través de la economía, 
los problemas sociales en 
agudísimo debate demo
crático y transparente. Sin 
duda tendrá en cuenta lo 
que a diario se denuncia: el 
burocratismo, la “peres
troika de palabra” para no 
cambiar nada.

LA PERESTROIKA 
DE LA PLANIFICACION

Lo sustancial del cam
bio es que serán las em

todos los colombianos. El gobierno 
nada respondió. Respondieron sí, los 
escuadrones. El asesinato de Pardo 
Lea! es una estentórea afirmación de 
que nada en Colombia debe variar.

UN PODER CUESTIONADO

Porque la segunda razón de los 
asesinos es que, en medio de esta ola 
de crímenes, el descontento y la ban
carrota económica empujan el ascenso 
popular. Es estremecedor comprobar 
cómo, en una situación en que pos
tularse como defensor de los intereses 
populares, parece ser la firma de su 
propia sentencia de muerte, por todas 
partes brotan la organización y la 
movilización.

Faltan pocos meses para la elec
ción de alcaldes, primera vez que en 
Colombia se efectuaría por votación 
directa del electorado. Y ocasión en 
que, si las elecciones del 86 fisuraron 
el bipartidismo tradicionalista, se 
podría derribarlo irrevocablemente, 
instalando representantes populares 
al frente de vastos municipios pue
blerinos y campesinos.

Los crímenes no son gratuitos. Es 
el poder de la oligarquía colombiana lo 
que está cuestionado en estos mo
mentos.

La CIA, los terratenientes, la con
vergencia reaccionaria, el narcotráfico, 
están jugados a su sostenimiento. Y 
para ello, como declarara Jaramillo a 
EL POPULAR, están caminando hacia 
la bordaberrización, en un cuadro en 
que, como también señalara, los co
munistas, comprometidos con el 
proceso de paz, aplican todas las for
mas de lucha y si les toca profundizar 
una determinada para enfrentar la 
oleada fascista, “lo vamos a hacer, sin 
ningún reparo”.

Porque los mandantes de los 
sicarios se han equivocado: al situar 
claramente que la alternativa es el 
terror institucionalizado o los cambios 
democráticos, han demostrado ante 
millones que los cambios es el único 
camino hacia la paz.

José Jorge Martínez

presas por si'las elaborado- 
ras de sus planes. Estos se 
enmarcarán en los progra
mas de desarrollo (para 
quince años), en primera 
etapa para el quinquenio y 
este 1988. El plan compren
derá los indicadores más im
portantes: resultados, pro
porciones, eficiencia y cali
dad. Se reducen al mínimo 
las normas impartidas por el 
plan, en síntesis, para que 
las empresas converjan en 
el interés nacional y no cai
gan en exceso de descentra 
lización. Las empresas aten
derán los pedidos pudiendo 
optar por sus proveedores y 
no estar obligadas, como 
hasta ahora. En fin: las em
presas tendrán que “ga
narse el mercado”, “ganar
se los clientes”, para poder 
ganar, ser costeadles y 
autogestionadas, y pagar a 
los trabajadores atendiendo 
por sí las demandas so
ciales.

Ricardo Saxlund, 
corresponsal en Moscú

La Revolución de Octubre (6)

1917
31 de agosto de 1917. El Soviet de 

Retrogrado se define por la toma del poder. 
El 5 de setiembre también el de Moscú y en 
el resto del mes les siguen otros 250 soviets. 
Lenin subraya que la mayoría de los obreros 
ya está con los bolcheviques.

12-14 de setiembre de 1917. Lenin es
cribe dos documentos exhortando al Partido 
a preparar la insurrección. Se registran 
sublevaciones campesinas y expulsiones de 
los jefes reaccionarios en los regimientos.

7 de octubre de 1917. Lenin vuelve 
clandestinamente a Retrogrado.

Se prepara la insurrección. El gobierno 
desplaza tropas del frente para aislar a los 
regimientos revolucionarios.

16 de octubre de 1917. La Guardia Roja 
cuenta ya con 200 mil integrantes. El CC 
designa un Centro Militar Revolucionario 
que actuará con el Comité Militar Revolu
cionario del Soviet de Retrogrado.

24 de octubre de 1917. La apertura del 
II Congreso de los Soviets está señalada 
para el día siguiente. Lenin remarca que no 
puede dejarse el poder en manos del gobier
no hasta el 25. El comando insurreccional se 
instala en el Palacio del Smolny, hacia donde 
se traslada Lenin.

Al anochecer, la Guardia Roja pasa a 
ocupar los puentes de Retrogrado, los 
edificios oficiales y a proteger las fábricas. 
Junto a los guardias rojos actúan los ma
rinos de la Flota del Báltico y los regimientos 
de la guarnición; se cubren los accesos a la 
capital.

25 de octubre de 1917. (7 de noviembre 
de acuerdo al actual calendario). El gobierno 
provisional queda rodeado en el Palacio de 
Invierno. A las 10 de la mañana se lanza un 
llamamiento informando que el gobierno ha 
sido derrocado.

A la noche, con un disparo del crucero 
Aurora, comienza el ataque al Palacio de In
vierno que es tomado horas después.

Se inaugura el II Congreso de los So
viets. De 650 delegados, cerca de 400 son 
bolcheviques; del resto, la mayoría son 
eseristas de izquierda.

El Congreso acuerda tomar en sus 
manos el poder “apoyándose en la voluntad 
de la inmensa mayoría de los obreros, de los 
soldados y de los campesinos”. Asimismo 
declara que en cada sitio los poderes locales 
pasan a los soviets de diputados obreros, 
soldados y campesinos.

26 de octubre de 1917. Segunda sesión 
del Congreso de los Soviets.

Se aprueba el decreto sobre la paz, en 
que se renuncia a todo tratado anexionista y 
se propone una paz justa.

Se aprueba el decreto sobre la tierra: la 
tierra de los terratenientes pasa a manos 
del pueblo y se anulan las deudas de los 
campesinos.

Se constituye el Consejo de Comi
sarios del Pueblo presidido por V.l. Lenin.

ACTOS DE CELEBRACION 
DEL 67 ANIVERSARIO 
DEL PCU EN EL INTERIOR

Octubre 17 - BELLA UNION - Enrique 
Rodríguez
Octubre 17 - RIO NEGRO - Pedro 
Toledo
Octubre 17 - SAN JOSE - León Lev 
Octubre 17 - TACUAREMBO - Tabaré 
González
Octubre 18 - ARTIGAS - Enrique 
Rodríguez y Didaskó Pérez
Octubre 25 - TARARIRAS - Orador a 
confirmar
Octubre 25 - ROCHA - Orador a 
confirmar
Noviembre 1 o. - CERRO LARGO - 
Esteban Valenti
Noviembre 1o. - FLORIDA - Eduardo 
Viera
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AFICHE SOVIETICO PROMOCIONANDO LA PELICULA OCTUBRE DE EISENSTEIN - ANONIMO 1927

ib A las 2 horas, 4 minutos fue to
mado el Palacio de Invierno, 6 hombres 
muertos —Pavlovtsev” informaba el 
telefonograma del Soviet del distrito de 
Petergorf y recibido en la noche del 
martes 25 de octubre (7 de noviembre) 
en el Smolny, en la sala número 36, 
donde transcurría la reunión del CC del 
partido.

Cundió la alegría: la insurrección 
armada había transcurrido casi sin 
derramar sangre. Vladimir llich mos
traba animación y afabilidad. Súbita
mente, perdiendo la sonrisa, se puso 
serio: “No se alegren, habrá todavía 
mucha sangre. Quienes tengan los ner
vios débiles, sería mejor que salieran 
ahora mismo del CC”.

A las seis de la mañana, Lenin es
tuvo de acuerdo en viajar a la calle Jer- 
són, a casa de Bonch-Bruévich, a des
cansar un rato. Finalizaba la segunda 
noche que pasaba en el Smolny.

Dormir, dormir, dormir. Pero el 
sueño no viene. Prende la luz y se sien
ta a la mesa. Todo como antes, como 
ocurriera otras veces: la mesa, la la
picera, el papel, el amanecer por la ven
tana. Pero ahora no está escribiendo 
una proclama, ni un panfleto de denun
cia, ni las notas de un publicista, ni un 
trabajo teórico, ni un artículo analítico. 
Escribe proyectos de leyes por las 
cuales comenzará a vivir Rusia. De- 
rribador de cimientos y bases, destruc
tor del viejo mundo, ahora es creador 
del mundo nuevo: nosotros construi
remos el mundo nuevo, propio...

Vladimir Ulianov (Lenin), futuro 
jefe del gobierno soviético, es sin duda 
el primero que experimente tal senti
miento.

También compartieron ese senti
miento otros bolcheviques, los que in
tegraron nuestro primer gobierno.

UNA HOJA CON 13 RENGLONES

Los historiadores también ahora se 
interrogan sobre cuándo fueron hechas 
esas notas por Vladimir llich. En qué

PRIMER 
GOBIERNO

Bajo el título "Así comenzamos”, el diario “Izvestia” 
inició el pasado 12 de julio la publicación de una serie 

de artículos históricos con motivo del 70 aniversario de la 
Revolución de Octubre. Los mismos son representativos 

de la irrupción de una “historia sin blancos”, despojada de 
esquematismos. En traducción exclusiva para EL 

POPULAR ofrecemos el primero de ellos: mucha de su 
información es inédita en castellano.

minuto —de la noche, de la mañana, del 
día, y de nuevo la noche—, de la in
surrección armada, tomó una hoja de 
papel y solo una, trazó líneas paralelas, 
delineándolas en 13 renglones desi
guales que separaban una nota de otra. 
Solo una cosa se sabe con certeza: las 
escribió poco antes de que la victoria de 
la insurrección fuese evidente y cuando 
se imponía pasar de inmediato a la 
etapa siguiente. O sea que escribió no 
más tarde del 26 de octubre de 1917.

En la hoja se insertó todo lo ne
cesario para las primeras horas de la 
organización de un aparato de gobierno. 
Vladimir llich estaba evidentemente 
apremiado, escribía recurriendo per
manentemente a palabras abreviadas, 
transformando cada vez más su escrito 
en conceptos solo comprensibles para 
él: “B-Br”, “Bo.gob.oy ca.”, “m.tr. y c- 
das m.rio”. Ahora bien; en estas notas 
no hay mayúsculas. Los científicos del 
Instituto de Marxismo-leninismo pre
pararon un documento para la publi
cación, descifraron el nombre “b-br” 
como Bonch Bruévich, interpretaron las

por Egor Yakovlev

abreviaturas “Bo(letín del) gob(ierno) 
o(brero) y ca(mpesino)”, “m(ini- 
s)tr(os) y c(amara)das (del) m(inis- 
te)rio”. La publicación apareció en 
1938 en las páginas de la Recopilación 
Leninista. El documento se titulaba: 
“Notas para la organización del aparato 
de gobierno”. Esto nos permite inves
tigar cómo se encarnaron los trece ren
glones de Lenin en la práctica revo
lucionaria del Estado, en los primeros 
días, en la semana de su nacimiento.

En el ángulo superior izquierdo, 
Lenin escribió “Designaciones”. Se han 
conservado muchos rebatos sobre cómo 
ocurrió la formación del gobierno so
viético en el Smolny, todo en aquella 
misma sala número 36. Había que pasar 
de la conquista del poder a su mate
rialización; para nosotros hoy parecería 
un paso evidente, pero entonces no 
tenía nada de sencillo. Comenzó la dis
cusión de las candidaturas —la com
posición del futuro gabinete— y he aquí 
lo que experimentó, por ejemplo, A.V. 
Lunacharski:

“Ocurría en alguna pequeña sala 

del Smolny. Sobre las sillas estaban 
apiñados abrigos y gorros. Todos nos 
apretujábamos en derredor de una 
mesa mal iluminada. Elegíamos los 
dirigentes de la Rusia renovada. Me 
parecía que el acontecimiento era 
demasiado rápido, lo temía todo de la 
enorme desproporción entre las gigan
tescas tareas y los hombres elegidos 
—a quienes conocía bien— y que me 
parecían todavía impreparados para 
una u otra especialidad. Lenin bro
meando me dio la espalda y al mismo 
tiempo dijo sonriendo:

“Ahora —después veremos— ne
cesitamos hombres responsables en 
todos los puestos; si resultan impro
pios, sabremos cambiarlos”.

El II Congreso de los Soviets de 
obreros y soldados de toda Rusia sé^ 
celebró en la tarde del 26 de octubre. 
Se aprobaron los decretos sobre la paz 
y sobre la tierra. A las 2 y 30 minutos de 
la madrugada se comenzó a discutir la 
composición del gobierno. La totalidad 
de los 15 candidatos pertenecía al 
partido bolchevique. Era evidente que 
los mencheviques y social revolucio
narios de derecha consideraban insen
sato colaborar.

Como decía N.K. Krúpskaia, “la 
revolución no se implantó para aferrar
se al poder, ni para uncir cisnes, lucios y 
cangrejos a la carreta soviética, ni para 
crear un gobierno incapaz de consenso 
y de moverse”. Se propuso entrar al 
gobierno a los socialrevolucionarios de 
izquierda que entonces habían formado 
un partido independiente. Pero ellos 
rechazaron la propuesta. De ahí que el 
primer gobierno soviético era homo
géneo, monopartido, bolchevique.

CONSEJO DE COMISARIOS 
DEL PUEBLO

El “Decreto de formación del go
bierno obrero y campesino” estipulaba:

“Formar para gobernar el país en 
adelante y hasta la sesión de la Asam
blea Constituyente, un gobierno pro-

PASA A LA PAGINA SIGUIENTE



EL POPULAR ' i VIERNES 16 DE OCTUBRE DE 19872/TEMAS

Libro de Alcira Legaspi

El próximo jueves 22 de octubre a las 
19 30 hrs. se llevará a cabo en la Casa 
del Vicario. Juan Carlos Gómez 1437, la 
presentación del libro Muestra de 
poesía uruguaya de Alcira Legaspi. 
editada por Monte Sexto. El libro, de
dicado preferentemente al público 
adolescente, reúne obras de más de 
ochenta poetas uruguayos.

VIENE DE LA PAGINA ANTERIOR

visional obrero y campesino que se 
llamará Consejo de Comisarios del 
Pueblo...

En el momento presente el Consejo 
de Comisarios del Pueblo se compone 
de las siguientes personas:

Presidente del Consejo — Vladimir 
Ulianov (Lenin);

Comisario del Pueblo del Interior — 
A.l. Rykov:

de Agricultura —V.P. Miliutin;
de Trabajo —A.G. Shliapnikov;
Comité de asuntos militares y de la 

flota, compuesto por V.A. Ovseenko 
(Antónov). N.V. Krylenko y P.E. Dyben
ko;

de Comercio e Industria — V.P. 
Noguin:

de Instrucción Pública — A.V. 
Lunacharski:

de Finanzas —LI. Skvortsov 
(Stepánov);

de Relaciones Exteriores — L.D. 
Bronstein (Trotsky):

de Justicia —G.l. Oppokov 
(Lómov);

de Abastecimientos —LA. Teo
dorovich:

de Correos y Telégrafos — N.P. 
Avilov (Glébov):

Presidente de Asuntos de las na
cionalidades —I.V. Dzhugashvili 
(Stalin);

El cargo de Comisario del Pueblo de 
Ferrocarriles queda provisoriamente 
sin ser designado”.

Los hombres que ayer eran ilegales, 
clandestinos, presos políticos, se convir
tieron en comisarios del pueblo, 
misarios con poderes especiales, 
traordinarios y plenos. Uno de 
primeros comisarios del pueblo, 
Lómov, escribió:

“Nuestra situación era difícil hasta 
lo extraordinario. Entre nosotros había 
pocos trabajadores excelentes y de alta 
calificación, había muchos revolucio
narios devotísimos, que recorrieron 
Rusia en todas direcciones, anduvieron 
engrillados todos los caminos del cal
vario entre Petersburgo, Varsovia, Mos
cú, hasta Yakutia, Verjoiansk, pero 
todos tenían que aprender a dirigir el 
Estado. Cada uno de nosotros podía 
poco menos que enumerar todas las 
cárceles de Rusia y describir detalla
damente el régimen que en cada una 
existe. Sabíamos dónde azotan, cómo 
azotan, dónde y cómo encierran en cel
das de castigo, pero no sabíamos gober
nar el Estado...”.

Por lo demás, el mismo jefe de 
gobierno, Ulianov-Lenin, al escuchar 
que alguno se lamentaba por su falta de 
experiencia, rompía a carcajadas: “¿Y 
Uds. piensan que alguien de nosotros 
tiene semejante experiencia?” Sí, desde 
mucho tiempo atrás, esos hombres es
taba habituados al destino del revo
lucionario profesional; por decenios 
vivieron como ilegales, soportaron 
tragedias familiares, de los seres

CO- 
ex- 
los 
G.L

separaron con

queridos, a quie 
nes sin querer oca
sionaron aflicciones; se 
espanto de los amigos de la juventud 
que se hacían a un lado para elegir la 
carrera de funcionarios florecientes y 
prosperar como políticos. Jamás se in
quietaron por el reconocimiento de la 
sociedad en la que vivían; conocieron la 
libertad como una pausa entre dos 
arrestos. Y todo lo que podía serles 
acreditado como un mérito, era casti
gado con la cárcel, el confinamiento, los 
trabajos forzados, la condena a muerte.

TODOS, REVOLUCIONARIOS 
PROFESIONALES

El comisario del pueblo de Agricul
tura, V.P. Miliutin, trabajó en la revo
lución desde los 19 años, ocho veces fue 
arrestado, pasó siete años en la cárcel y 
en el confinamiento. El comisario del 
pueblo del Interior, A.l. Rykov, vivió los 
últimos quince años antes de la revo
lución en condición ilegal, ocho veces 
fue arrestado, tres veces fugó. Entre los 
miembros del Comité de asuntos mi
litares y de la flota, V.A. Antónov- 
Ovseienko fue sentenciado a muerte, 
N.V. Krylenko arrestado cinco veces, 
P.E. Dybenko alzó la insurrección en el 
buque “Emperador Pedro I”. El co
misario del pueblo de Comercio e In
dustria V.P. Noguin, fue agente del 
periódico “ Iskra ”, siete veces confinado 
en Siberia, en el Norte, seis veces es
capó.

El comisario del pueblo de Instruc
ción, A.V. Lunacharski, era hijo de un al
to funcionario, a los veinte años entró al 
partido, a los 24 fue deportado, dio a la 
revolución su talento de crítico, sus 
dotes de escritor, la energía del pu
blicista. El comisario del pueblo de 
Finanzas, 1.1. Skvortsov-Stepanov era 
autor de la traducción de “El Capital” 
en tres tomos, pasó en la cárcel y en el 
confinamiento más de ocho años. El 
comisario del pueblo de Relaciones Ex
teriores LD. Bronstein (Trotsky) estaba 
en el movimiento obrero desde los 17 
años y a los 19 fue confinado en Siberia. 
El comisario del pueblo de Abasteci
mientos, LA. Teodorovich, estuvo con
finado en Yakutia, condenado a trabajos 
forzados en Siberia. El comisario de 
Correos y Telégrafos, N.P. Avilov 
(Glébov), era obrero gráfico y orga
nizador de la prensa clandestina, estuvo 
preso en fortalezas, en la cárcel, tres 
veces huyó del confinamiento. El co
misario del pueblo de Asuntos de las 
nacionalidades I.V. Uzhugashvili 
(Stálin), fue conocido por los nombres 
de David, Koba, Nizheradze, Chizhikov, 
Ivanovich, seis veces confinado, cinco

veces escapó del 
confinamiento.

Mucho se podría hablar de los hom
bres calificados como héroes y mártires 
de la revolución. Y posiblemente tam
bién vale la pena continuar esta lista.

Demos algunos nombres. Poco des
pués, por ejemplo, en el gobierno in
gresaron G.l, Petrovskii, condenado a 
residencia perpetua en el distrito de 
luruján; A.M. Kollontai, hija de un ge
neral, participó en el movimiento social- 
demócrata de Inglaterra. Alemania, 
Dinamarca, Francia, Hungría, Suiza, 
Suecia, Noruega, EE UU, fue arrestada 
por el Gobierno Provisional; G.V. 
Chicherin, 13 años en la emigración, la 
Revolución de Octubre lo encontró 
detenido en una cárcel de Londres; F.E. 
Dzerzhinski, comenzó su trabajo re
volucionario 23 años antes de la victoria 
de octubre, la mitad de ese tiempo lo 
vivió en prisión.

Todas las diferencias en esta 
enumeración se refieren a dónde fueron 
confinados, a cuántos años fueron sen
tenciados, cuántas veces fugaron del 
arresto. Entonces todos eran como una 
sola persona, como una cadena de com
batientes en la más lejana línea del 
horizonte, que solo era distinguible por 
el resplandor de nuestros ideales en su 
mayor parte románticos.

TAMBIEN SE EQUIVOCABAN

En los hechos, eran hombres muy 
diferentes, por sus destinos, por su for
mación, por sus caracteres. Unos eran 
taciturnos, y otros bromistas. Cierta vez 
ocurrió que el comisario del pueblo 
Miliutin recibió de Lenin una irritada 
observación sobre determinado asunto: 
le dijo que merecía ser condenado a pan 
y agua. Miliutin respondió: ¿agua?, con 
el mayor gusto, en cuanto a pan, no hay. 
No estaban preparados para regir los 
asuntos de la producción, pero sabían 
defender sus puntos de vista, sin re
parar quién estaba a su favor y quién 
en su contra. Era muy frecuente que no 
conocieran en todos sus detalles las 
tareas que recaía en su responsabilidad 
de dirección, pero en cada una de sus 
resoluciones se regían por una sola 
cosa, por su propia noción de los in
tereses de los obreros y campesinos. 
Otra manera de ser les parecía una 
traición a sí mismos, al sentido de sus 
vidas.

Todos ellos también se equivocaron 
a menudo. Le ocurrió incluso a Lenin: 
Vladimir llich jamás lo ocultó. Rykov, 
Miliutin, Noguin, Teodorovich forman 
parte del primer gobierno, solo un 
ratito, como suele decirse: el 4 de 
noviembre salieron del gobierno y

Animal variable 
en Casa de Cultura

Animal Variable es el título del 
libro de poemas de Gladys Castelvecchi, 
editado por Banda Oriental, y que 
habrá de presentarse el próximo mar
tes 20 a las 19:30 horas en la Casa de 
Cultura del PCU. La actividad, orga
nizada por el Comité de Escritores del 
Frente Amplio, contará con la parti
cipación de Jorge Arbeleche y Jorge 
Luis Freccero, quienes se referirán al 
libro y a la trayectoria de la autora, 
quien también estará presente.

hubieron de encontrarse en el ala 
derecha del partido. Otros se sentían 
irresistiblemente atraídos por la frase 
de izquierda. Y Lenin, con amargura, se 
preguntaba : “ ¿Qué hacer con esta gen
te, cuando a partir de un fragmento de 
un libro olvidan la realidad?”

El los conocía a todos y, en su 
mayor parte, desde hacía muchos años. 
Incluso mucho antes de la revolución 
escribía!

“Con Trotsky, de hecho, no es po
sible discutir, ya que no tiene ninguna 
opinión”. Caracterizó del modo más 
franco a quienes trabajaban a su lado, 
en el linde del año 1923, al dictar la 
“Carta al Congreso”, uno de los do
cumentos del testamento político de 
Vladimir llich. Sobre Stalin: “Como 
secretario general concentró en sus 
manos un poder extraordinario y no es
toy seguro de que siempre sea capaz de 
usarlo con bastante cuidado". Sobre 
Trotsky: “una seguridad en sí mismo 
extraordinariamente suficiente y una 
inclinación extraordinaria al aspecto 
puramente administrativo de las co
sas”. Sobre Piatakov, entonces vice
presidente del Gosplán: “un hombre 
sin duda de gran voluntad y gran ca
pacidad, pero demasiado atraído por el 
administrativismo y por el aspecto ad
ministrativo de las cosas, como para 
que se deposite en él serias cuestiones 
políticas”.

Cuando se leen estas duras valo
raciones de Lenin, desacostumbradas 
para nuestra época, viene al pensa
miento que, a pesar de todo, con estos 
hombres Vladimir llich marchó a ía 
revolución, resistió en los primeros días 
del poder soviético, venció en la guerra 
civil, comenzó la nueva política eco
nómica. Y por sí misma se desprende la 
conclusión: cuanto mayor es el poten
cial de posibilidades del dirigente, tanto 
más amplio es el círculo de aquellos a 
quienes incorpora, con quienes encuen
tra la posibilidad de trabajar. Lenin dis
cute, defiende su verdad, muestra sus 
razones, y trabaja. Desde el enfren
tamiento de opiniones con motivo de la 
Paz de Brest-Litovstk, pasando por la 
discusión sobre los sindicatos, hasta 
llegar a la funda mentación de la NEP, 
una y otra vez defendió su punto de vis
ta. Confiaba en los hombres sin sus
picacias, sin ver en ellos malas inten
ciones, sin rebuscar en ellos propósitos 
criminales como manera de confirmar 
sus propias opiniones.

En la esencia misma de sus opi
niones sobre quienes lo rodeaban, no se 
limitó a las palabras: defendió el de
recho que tenían a cometer errores: 
“no hay que andar viendo ‘intrigas’ ni 
‘oposiciones’ en los heterodoxos o en 
los que enfocan las cosas de otro modo, 
por el contrario, hay que valorar a los 
hombres independientes”. Comprendió 
lo evidente: de otro modo crecerá y se 
reforzará una generación de quienes
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ORIGEN DE LA DENOMINACION

Al comenzar las “Notas sobre la or
ganización del aparato de dirección” 
con la palabra “Designación”. Lenin 
subrayó con cuatro líneas lo siguiente: 
“Inmediata creación... de los comisarios 
del pueblo”.

Precisamente en este manuscrito 
se define por primera vez el nombre de 
los miembros del gobierno soviético: 
comisarios del pueblo. El nombre era 
nuevo, desacostumbrado, y Lenin. 
apenas debajo, señala en las “Notas”, 
encerrando entre paréntesis, como si 
descifrara para sí mismo: “M(inis)tros 
y C(amara)das M(inis)tros”. es decir, 
que estos cargos en el aparato del 
nuevo Estado corresponden a los co
misarios del pueblo y a los vicecomi
sarios. En sus recuerdos. V.D. Bonch- 
Bruévich afirma que el término comi
sario del pueblo en lugar del viejo nom
bre de ministros fue una propuesta de 
Lenin: “Apenas arribó el primer instan
te luego de la conquista del poder, 
cuando todos tuvieron que pensar 
sobre ¡a formación del gobierno, se 
planteó naturalmente la cuestión de sus 
formas. La mayoría definía su estruc
tura en la vieja forma: gabinete de 
ministros.

Ahora recuerdo que Vladimir llich. 
sepultado en su trabajo extremadamen
te difícil desde los primeros días de la 
revolución, escuchó esta conversación 
pasando de un teléfono a otro y al pasar 
soltó: ‘‘Para qué recurrir a estos viejos 
nombres, son todos fastidiosos. Hay que 
formar comisiones para gobernar el 
país, que también serán comisariatos y 
al presidente de tales comisiones lo 
llamaremos comisario del pueblo”.

Para el carácter literario de los 
recuerdos siempre nos pone en guardia. 
“Ahora recuerdo... escuchó esta conver
sación pasando de un teléfono a otro y 
al pasar soltó...” ¿Había en este cuarto 
N° 36 del primer piso del Smolny tantos^ 
teléfonos cuando se sabe que allí no al
canzaban las mesas? Veamos cómo 
describe Miliutín el local donde se
sionaba el Comité Central del partido 
bolchevique: “en el centro del cuarto, 
la mesa, alrededor, algunas sillas, en el 
piso algunos abrigos tirados... en el 
ángulo, en el suelo mismo está acostado 
el camarada Berzin, que no se siente 
bien”. Provoca dudas que Lenin se en
cuentre aparte cuando transcurre el 
debate sobre un asunto tan importan
te: “escuchó esta conversación... al 
pasar soltó...”.

El bolchevique Rajia describe ei 
episodio de otra manera. Recuerda que 
alguien propuso el nombre de comisario 
del pueblo. Lenin estuvo de acuerdo.

VIENE DE LA PAGINA ANTERIOR

saben con todo detalle lo que no hace 
falta, y en la que. ni con linterna y a 
pleno día. no encuentras quien com
prenda y sepa lo que hace falta.

También Miliutín da su testimonio: 
comenzaron a tratar la lista nominal de 
los candidatos “y surgió entonces la 
cuestión de cómo denominar al nuevo 
gobierno, a sus miembros... Entonces 
surgió el nombre de comisario del 
pueblo. ‘Sí. está bien —apoyó en ese 
momento el camarada Lenin— esto 
huele a revolución’... Y así, en el cuarto, 
número 36 del Smolny nació el nuevo 
gobierno obrero con un nombre nuevo”. 
Lo común de todos estos recuerdos es 
la actitud de Vladimir llich con respecto 
al concepto mismo de “comisario del 
pueblo”: lo veía como la continuación 
natural de la revolución, oía en él la voz 
de la Comuna de París, prototipo his
tórico del Estado que entonces se es
taba creando. Lenin se alegraba por 
ello.

LOS PRIMEROS PASOS

En el día, luego que cantando la 
“Internacional” se clausuró el II Con
greso de los Soviets, nuevamente en el 
cuarto N° 36, se celebró la primera 
sesión del Consejo de Comisarios del 
Pueblo. Ratificaron el decreto sobre la 
convocatoria de la Asamblea Consti-, 
tuyente en el plazo designado. Apro
baron el decreto, redactadc por Lenin, 
“Proyecto de tesis sobre el control 
obrero”. El gobierno comenzaba a 
gobernar el país...

Después de la victoria de la Re
volución de Octubre, ocupado con la 
construcción práctica del socialismo, 
Lenin fundamentó su perspectiva por 
dos veces y de manera especialmente 
cuidadosa. En la primavera del 18, lo 
hizo en el folleto “Las tareas inme
diatas del Poder soviético”: la cons
trucción del socialismo se encuentra a 
fojas cero; se trata, en esencia, de todo 
el régimen de vida, de cómo gobernar 
Rusia, la consigna general del momento 
es “¡Aprender a trabajar!”. Al fin de su 
vida, en el linde de los años 22 y 23, en 
sus últimos dictados, Vladimir llich se 
ocupó de problemas político-sociales:

“Yo aconsejaría emprender... una 
serie de cambios en nuestro régimen 
político”. Es la primera frase de su 
primer dictado. Y esto también es com
prensible: los problemas de la política 
económica se resolvían con la Nueva 
Política Económica (NEP); ahora im
portaba pasar a las transformaciones 
democrático-sociales correlativas... Sé 
perfectamente que toda comparación 
cojea, pero no puedo evitar la mención:

Les dieron cuerda

La Cuerda-Producciones, recientemen 
te creada, inicia su actividad en nuestro 
medio, con un ciclo de recitales en el 
teatro El Tinglado, cumpliéndose el 
siguiente progiama: viernes a las 21 
hs. Jorge Galemire; sábados a las 21 
lis Eduardo Darnauchans y Silvia 
Meyer. y los domingos a las 21 hs. José 
Pedro Beledo y su grupo. Este ciclo se 
llevará a cabo todos los fines de se
mana durante el mes de octubre.

Penderecki en Montevideo

Hoy a las 19:30 horas tendrá lugar el 
ack entral con motivo de la visita a 
nuestro pais de Krzysztof Penderecki, 
uno de los compositores actuales más 
importantes a nivel internacional.
La actividad se desarrollará en la sala 
Vaz Ferreira y contará con la presencia 
del Dr. Julio Novoa y el Sr. Erico Stern,

en jumo de 1988 la reforma radical de 
la dirección de nuestra economía estará 
en su plenitud, y en dicho plazo se 
celebrará la XIX Conferencia Nacional 
del Partido, la que discutirá la siguiente 
cuestión: “Sobre las medidas de la 
sucesiva democratización de la vida del 
partido y de la sociedad”.

Volvamos a los primeros pasos del 
primer gobierno soviético. ¿Cuál es su 
característica principal? La materia
lización de lo que fuera diseñado ya en 
vísperas de los acontecimientos de oc
tubre, sobre lo que Lenin escribiera en 
su trabajo “El Estado y la Revolución”: 
la ratificación de la esencia socialista de 
la revolución, gracias a las transfor
maciones que le siguieron, ruptura de la 
vieja máquina del Estado, afirmación 
del poder popular, satisfacción de las 
exigencias de las más vastas masas de 
trabajadores. En ese proceso la política 
del gobierno se identificaba con los 
métodos de su encarnación.

¡Identidad asombrosa!

EL UNICO APOYO

En el boletín del Partido Social- 
demócrata Ruso (bolchevique) N° 1, 
del 29 de octubre de 1917, se infor
maba: “En vista de que la prensa no 
sale y de que no se transmiten tele
gramas, el CC resolvió editar un breve 
boletín para informar sobre la situación 
actual. La democracia, personificada en 
los obreros y campesinos, marcha con 
nosotros... pero la pequeña burguesía y 
la burocracia marchan contra nosotros, 
sabotea y boicotea al comité militar 
revolucionario y a los comisarios, ya que 
el aparato técnico, de hecho, no está en 
nuestras manos. También nos sabotean 
los telegrafistas, no transmiten nues
tros telegramas”. El Boletín estaba es
crito a mano: tampoco había impre
sores.

En el archivo también se conserva 
un documento, escrito, probablemente, 
por el único funcionario del Ministerio 
de Relaciones Exteriores que colaboró 
con los bolcheviques: “El paquete para 
el ministro belga lo recibió el portero 
Skorobogatov de los comisarios del 
pueblo, el 8 de noviembre de 1917 a las 
12 horas de la noche”. Y en otros mi
nisterios, los funcionarios saboteaban: 
un portero como aquél no había.

Significaba que hacer realidad las 
exigencias de las masas solo era posible 
incorporándolas para que ellas mismas 
las hicieran realidad. ¿Estaba prepa
rada la población de Rusia para cumplir 
el papel que le asignaba la revolución 
victoriosa?

Evidentemente, no. “No tenemos 
otro apoyo —decía Lenin— que el de los 
millones de proletarios, que no poseen 
conciencia de sí, que muy a menudo son 
ignorantes, analfabetos, pero que como 
proletarios marcharán junto a su par
tido”.

Como se recordará, ya en la pri

quienes dialogarán con el compositor y 
se comentarán ilustraciones musicales 
grabadas. Luego se escuchará por la 
Orquesta Sinfónica del SODRE la obra 
Treno por las victimas de Hiroshima, de 
Penderecki, bajo la conducción del 
director francés ¿laude Bardon.
Mañana, a las 9 30 hnras ilpvará a 
cabo en la Sala de Congresos de la In 
tendencia municipal un encuentro del 
maestro Penderecki con compositores y 
músicos nacionales. Penderecki se en
cuentra en nuestro país invitado por la 
Asociación Federico Chopin del Uru
guay, con los auspicios de la IMM, el 
MFC, el SODRE y PLUNA

mera sesión del Consejo de Comisarios 
del Pueblo se discutió el proyecto de 
tesis sobre el control obrero; lo lle
vaban a cabo todos los obreros y em
pleados de cada empresa. Y en ese mis
mo día, Lenin escribe: “Respuesta a las 
demandas de los campesinos: ellos 
pueden tomar el poder local en sus 
manos”. El Presidente del Consejo de 
Comisarios del pueblo se dirige por 
radio a todos los soldados del ejército 
revolucionario y a los marineros de la 
flota revolucionaria: se les concede el 
derecho de entrar en conversaciones de 
tregua con el enemigo. Que se refle
xione ahora, que se intente calcular, 
aunque más no fuera imaginarse, 
cuántos miles o millones de hombres, 
en los primeros días del Poder soviético, 
resultaron arrastrados a la dirección del 
Estado. Obtuvieron el derecho de resol
ver y actuar sin precaución ni contem
plación.

Los bolcheviques accedieron al 
poder y supieron mantenerlo en las 
situaciones más críticas. Pero de todos 
modos, surge la pregunta: ¿por qué 
ningún otro partido pudo apoyarse en el 
sostén de la población ni supo empren
der un camino algo parecido? Había en
tre ellos quienes se autocalificaban de 
“marxistas”. A lo largo de los ocho 
meses transcurridos entre la revolución 
de febrero hasta octubre, excepto los 
bolcheviques, por el poder transitaron 
representantes prácticamente de todos 
los partidos políticos de Rusia y ninguno 
supo mantenerse en el poder. ¿Por 
qué? La quiebra del zarismo abrió com
puertas que elevaron una colosal ola 
revolucionaria. Y cada partido se esfor
zó por detenerla, se esforzó por poner 
diques en su camino. Solo los bolche
viques supieron moverse junto con esa 
ola, avanzar junto con las masas.

La permanente preocupación de 
Lenin fue la de percibir plenamente en 
todo su volumen las demandas de los 
obreros, campesinos, soldados, men- 
talizarlas, sacar de ellas las conclu
siones prácticas. Y cuando esto se con
seguía en alguna medida por otro par
tido, Vladimir llich no consideraba ver
gonzoso aprovechar sus materiales. En 
el decreto sobre la tierra aprobado por 
el II Congreso de los Soviets, fue in
cluido el mandato de los Soviets locales 
de diputados campesinos. Esto provocó 
una pregunta en la sala y Lenin respon
dió: “Aquí resuenan voces de que el 
mismo decreto y mandato fue compues
to por los socialistas revolucionarios. 
Precisamente así es. Pero quien quiera 
lo haya compuesto, como gobierno 
democrático no podemos eludid las 
resoluciones de las capas populares de 
abajo, estemos o no de acuerdo con 
ellas”. Saber comprender las demandas 
de las masas populares, incluso estando 
en desacuerdo: es e.i esto que comien
za el democratismo socialista, sobre es
tas bases inició su actividad el pri
mer gobierno soviético.
Traducción del profesor Julio Rodríguez
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No más cuentos

Reunido el día 12/10/87. el jurado 
de la categoría “cuento breve’’, com
puesto por Tatiana Oroño. Juan Carlos 
Mondragon y Sandino Núñez, resuelve:

Conceder el primer premio al 
cuento “Exmia. en el recuerdo”, 
seudónimo “Ganapán

Otorgar una mención especial al

TRES CONCURSOS TRES

cuento “ Skandigot: la utopía diferida ”, 
seudónimo “ Paracelso

Otorgar las siguientes menciones 
simples: “ Los degollados ”. seudónimo 
“Coscoroba". “El hombre que volvió 
dos veces", seudónimo “Santiago". 
“El mondadientes", seudónimo “Scor
pio” “Otoño en que murió”, seu
dónimo “Recabarren". “Pa’ voltear al 
gigante ”, seudónimo “ Lalcor de Juan ’’. 
“Alguien detiene el alba", seudónimo

“ Ismaelillo". “Cólera”, seudónimo 
“Ram Mohán Roy”. “Ultima carta”, 
seudónimo “Aurelia”. “No solo el 
amor ”, seudónimo “Baliza”. “Ley 
de fuga ', seudónimo “ Maarzo ”,

Abiertos los sobres de identifi
cación se comprobó que el seudónimo 
“ Ganapán ’’ corresponde a Carlos Ariel 
Lemes; “Paracelso" a Elbio Rodríguez 
Barilari; “Coscoroba” a Oscar Castro 
Di Falco; “Santiago” a Jorge Ernesto 
Olivera; “Scorpio” a Jorge Cabrera; 
“Recabarren” a Raúl Benzo; “Lalcor 
de Juan” a Gabriel Di Leone; “Is
maelillo” a Rubinstein Moreira; “Ram 
Moham Roy” a Luis Antonio Beauxis;

“Aurelia” a Cecilia Ríos; “Baliza” a 
Raquel Costa; “Maarzo” a Carlos 
Caillabet.

El jurado desea dejar constancia 
que, tras un largo trabajo, ha emitido 
su fallo por mayoría.

. Conocidos los resultados de 3 Con
cursos 3 en todos los rubros convo
cados, los organizadores anuncian que 
todos los detalles relativos a la cere
monia de entrega de premios serán 
hechos públicos a la brevedad

nntERABio
PREMIO PAUL CEZANNE. Es el 

quinto Premio de Pintura Joven 
Uruguaya que organiza la Embajada de 
Francia, con el auspicio de Air France. 
El jurado, integrado por Alfredo Tes
toni. Alfredo Torres y Carlos Tonelli.

atribuyó el primer premio, consistente 
en un pasaje y la financiación de una 
corta estadía en Francia, a Martín Men- 
dizábaL La exhibición de las 28 obras 
aceptadas, de 23 artistas, tiene lugar, 
hasta el 19 de octubre, en el Museo 
Blanes. Una selección rigurosa permite 
un reconfortante acercamiento a nues
tro arte joven, en el que se imponen, 
junto a la indiscutible presencia de los 
pictogramas de Mendizábal, los aportes 
de Bado, Diego Donner, Balbela y Es
cardó, en líneas de trabajo similares a 
las manejadas en recientes muestras. 
También un positivo proceso de afir
mación visible en las propuestas de

y Patricia Bentancour. Fi
guran atendibles trabajos de Bervejillo, 
Guinovart, Larroca y Mónica Packer, 
junto a una obra de Javier Santamaría, 
fuera de concurso, como invitado de la 
Embajada de Francia. Museo Blanes,
Millán 4019, de 10 a 19 hs.

XXXV SALON MUNICIPAL. Un 
jurado de cinco miembros, tres de ellos

designados por la Intendencia (Raquel 
Pereda, Alfredo Torres y Raúl Zaffa- 
roni), Carlos Brices Huertas, por la sec
ción uruguaya de AICA y Jorge Abbon- 
danza, en representación de los artis
tas participantes, seleccionaron 48 
obras, de las 420 presentadas, en la 
categoría I (Premios adquisición), 14 
trabajos en 47, en la categoría II (Beca 
de Estudios), 4 de las 8 obras parti
cipantes, en la Categoría III (Obra total, 
artistas con más de veinte años de 
trayectoria), y 6 Proyectos de los 19 
presentados. Los premios adquisición 
correspondieron a Alvaro Amengual, 
Claudio Bado, Taller Cuarambó, Nazar

Kazanchian y Alvaro Pemper, con men
ciones honoríficas a Carlos Barea, 
Roberto Fernández, Ana Gascue y Vir
ginia Patrone. El premio a la Obra total 
fue declarado desierto. El jurado 
propuso utilizar la cifra establecida 
para esta categoría, para sumar al 
premio beca adjudicado a Diana Weiss, 
dos premios con el mismo fin, para 
Eduardo Balbela y Alberto Reyes. El 
premio en la categoría Proyecto corres
pondió a Roberto Cadenas, junto a 
menciones honoríficas para Daniel 
Gallo y Fice! Sclavo. Subte Municipal, 
18 de Julio y Julio Herrera y Obes, 
todos los días de 17 a 21 hs.

ENSEÑANZA

¿POR QUE 

noUABLAMOS 
Hclaro?

QUE la problemática de la enseñanza 

constituye uno de los terrenos prin
cipales del debate político, no es ninguna 

novedad. Que existe un proyecto de las 
clases dominantes para la enseñanza, una 
verdadera contrarreforma vareliana que 
encaja perfectamente en su utopía reac
cionaría, tampoco. Que, a la sombra de 
dicho proyecto surgen cada tanto, híbridos 
monstruosos, con una buena dosis de 
reformismo oportunista y la pizca nece
saria de modernización Made in Partido 
Colorado, menos aún. Y si no lo cree, lo 
vamos a comprobar. Un artículo titulado 
“¿Adiós a la enseñanza vareliana?” ser
virá de pretexto a las líneas que siguen.

El opúsculo de veinticuatro páginas 
(1) fue publicado en el número corres
pondiente a setiembre de la revista “Pun
to y Aparte” (lo más intelectual que nos 
puede ofrecer la derecha, como bien se 
decía números atrás). Tras una breve in
troducción, donde se constata que “pensar 
globalmente la problemática educativa 
sigue siendo una actividad con sentido”, 
se nosJnforma que se tratará de imprimir 
al conjunto de la enseñanza (caótico, 
según se dice) “ciertas orientaciones 
autosostenidas de corte transformador ”.

El diagnóstico que sigue será demo
ledor. Eligiendo cuidadosamente cuatro 
problemas principales entre la miríada de 
dificultades que enfrenta hoy en día nues
tra enseñanza, se llegará a la caducidad (al 
menos en parte, porque nada es definitivo 
y todo tiene un pero) de los tres principios 
varelianos.

Hay un problema de recursos (que es 
“fundamentalmente un problema de fi- 
nanciamiento”), que pone en jaque el 
principio de gratuidad. Al parecer, las par
tidas que se invierten en enseñanza “al 
cabo de complejos procesos de distribu
ción que se verifican en la órbita del es
tado”, no son suficientes. Esto ya no es 
cuestión “de uno o dos gobiernos, sino una 
constante de los últimos quince años que 
—además— , encuentra claros paralelos 
en la región”. Se trata del “deteriorode la 
disponibilidad de recursos —más re
cientemente— esta lentitud en los ritmos 
de mejora)”, lo que hace que el problema 
“ya no sea una simple cuestión de volun
tad política”. Es verdad que se hace insus
tituible “la presencia de un muy fuerte 
aporte del estado” pero... Sigamos adelan
te.

hay un problema de “superpoblación 
y desigualdad de rendimientos”, que es 
consecuencia directa de una aplicación a 
rajatabla, de una manera muy obvia, 
propia del Uruguay (de antes), del prin
cipio de obligatoriedad.

Pero la enseñanza en el Uruguay ha 
experimentado un “cambio de escala”, con 
serias dificultades de gestión y de finan- 
ciamiento (nadie lo niega), que no serían 
consecuencia ni de la política económica 
que se viene ap’icando de veinte años a la 
fecha, ni de la obra de destrucción que 
dejó la dictadura, ni de los vetos o los 
votos negativos al presupuesto de la ANEP 
y la Universidad, ni del escaso interés del 

gobierno por desarrollar una enseñanza 
acorde con las necesidades del país, sino... 
de! famoso principio varéliano. Pero 
“seguir proclamando sin más el principio 
de obligatoriedad parece ser una forma 
poco inteligente de cerrar los ojos...”. 
Atentos, por favor: "Parece claro que (...) 
la obligatoriedad y gratuidad de la en
señanza generan aún algunas consecuen
cias positivas...” pero “a fines del siglo XX 
todo tiende a complicarse, y cuestiones 
tales como el simple consumo de bienes 
tecnológicos y culturales, el acceso a fuen
tes de información y servicios, el ejercicio 
de los derechos civiles y, aún, el desem
peño de funciones como la de padre de 
familia, requieren de conocimientos y des
trezas que, o bien los proporciona (al me
nos en parte) la educación formal, o bien 
se obtienen en otras instancias que ter
minan desplazándola”.

ALGO MEJOR QUE LA LAICIDAD

Y suma y sigue. Llegamos al plato 
fuerte, que no podía ser otro que la lai
cidad. Hay un problema de “conflictividad 
y dificultades de gobierno en la enseñan
za”. Sin duda esto tiene que ver con la 
“escasez de recursos, superpoblación y 
problemas organizativos derivados del 
cambio de escala” (y agregaríamos, a los 
vetos y los votos del Presupuesto, al fuego 
graneado sobre el Consejo de Primaria que 
costó la cabeza de Foch Puntigliano y 
amenaza cobrar nuevas víctimas cada día, 
a la mano dura de! CODICEN, a un Ciclo 
Básico metido a prepo en secundaria, a la 
asfixia de la Universidad, a los sueldos de 
hambre, y paramos por aquí). Pero la 
cuestión es más compleja; se trata de la 
“ausencia de una real especificidad 
técnico-profesional ” en las propuestas que 
compiten, como veremos más adelante, por 
el control global del sistema. No hay “es
pacios verdaderamente comunes”, “reglas 
de juego reconocidas por todos” que per
mitan “la articulación de un debate 
productivo”.

Para pasar de la lucha por el dominio 
del sistema de educación formal a un 
“conflicto de suma positiva (en donde 
todos puedan ganar al mismo tiempo, y por 
lo tanto, en donde sea posible la acumu
lación ”)entre otras cosas, hay que salir del 
actual debate sobre el laicismo. Se pro
pone sustituir el tan manido principio por 
una suma de “pluralismo” y “respon
sabilidad académica”. Saltamos a la torera 
el problema del laicismo y la verdad cien
tífica, no importa si “El Día’’ tilda un 
homenaje a Artigas, de mateada comunis
ta, nos olvidamos de Alexander Torres 
Mega y sus Flashes Culturales, todo sea 
para lograr un “acuerdo entre los conten
dientes”, para llegar a una “discusión 
racionalmente reglada” que dé por tierra 
de una vez con los estériles “intentos de 
control”. Una forma muy racional de di
rimir los conflictos, en el mejor de los mun
dos posibles. Mucho más elegante que pin
tar carteles u organizar manifestaciones

(pero esto forma parte de una propuesta y 
un estilo ya perimidos; tan perimidos 
como Varela).

VARELA CUMPLIO CIEN AÑOS...

...y sigue tan campante. Decía el recor
dado Luis Silva Reherman con motivo del 
centenario de la ley vareliana (2):

“Su obra, embestidora de anacronis
mos y prejuicios, se inscribe en el marco 
de necesidades objetivas notorias del 
desarrollo nacional; pero Varela en buena 
medida señaló la dirección más avanzada 
de su tiempo, empinando el pensamiento y 
pisando la arena política, en muchos pun
tos, bastante más allá de las exigencias 
básicas de la clase social de donde pro
cedía”. Y por eso la dictadura fascista se 
empeñó en borrar del mapa a Varela y su 
obra, bástenos recordar el discurso del 
coronel Soto, texto obligatorio para docen
tes durante el período de tacto.

Por eso nós parece arriesgado decir 
que, tras el sesudo diagnóstico que re
pasábamos líneas atrás, “hemos visto per
der solidez a algunas ideas . raigadas 
en la imagen que los uruguayos nos ha
cemos de la enseñanza...” “Este tipo Re
preguntas nos han llevado a poner en 
cuestión o a mostrar las insuficiencias de 
los tres principios varelianos...” " Las ideas 
de Varela (...) nacieron estrechamente 
asociadas a corrientes intelectuales de 
dudosa permanencia y surgieron como res
puesta a una situación que nada tiene que 
ver con la que vivimos en estos 
días’’.“Probablemente sea más difícil 
defender con argumentos la vigencia de 
los principios tradicionales que propor

cionar evidencias de su desencuentro con 
la realidad”.

En algo estamos de acuerdo con el ar
ticulista: de esta manera, el terreno 
educativo se va convirtiendo inexora
blemente en el campo del disparateo libre, 
en donde hay lugar para las más variadas 
aventuras.

Encarecemos la lectura del artículo 
reseñado a todo aquel que quiera con
firmar esta última aseveración.

EL PRECIO DE LAS PROPUESTAS 
CONCRETAS

En ciertos ámbitos de debate, suele 
escucharse la acusación, dirigida a quienes 
no renegamos de la tradición vareliana, de 
ser incapaces de generar propuestas con
cretas. En cambio, se nos dice, nos afe
rramos a esquemas fósiles del pasado, 
somo resta uracionistas, contestatarios, 
queremos una Universidad-barricada, nos 
encerramos en un ghetto, somos refrac
tarios a todo tipo de idea que se aparte un 
ápice de nuestros circuitos mentales im
presos, y así. No nos duelen prendas por 
esas acusaciones; no entendemos que 
para ser renovadores haya que renunciar a 
los principios.

Un debate serio sobre la educación 
uruguaya, tiene que pasar por dos pa
rámetros fundamentales: la escasez de 
recursos y sus causas profundas, y el diag
nóstico de la destrucción que dejó la dic
tadura. De allí para adelante podemos con
versar. Luchar por cambiar la enseñanza 
parte de dos supuestos programáticos: la 
batalla por los recursos, y la democratiza
ción del sistema. Teorizar en el mejor de 
los mundos posibles puede ser un recon
fortante ejercicio intelectual, pero no pasa 
de ser una forma bastante inoperante de 
rozar los problemas del mundo real. Claro 
que, cuando los hechos marcan el límite 
para ciertos castillos en el aire, resulta 
más fácil renegar de Varela. Y así conquis
tar un nuevo espacio para seguir teorizan
do.

De las propuestas concretas, muchas 
de ellas no constituyen novedad. Es más, la 
mayoría podríamos suscribirlas, refi
riéndolas, claro está, al marco económico y 
político del Uruguay de 1987, un país que 
pasó doce años de fascismo, cuyo gobierno 
aplica sin vacilación los dictados del FMI, y 
todo lo que conocemos en teoría (y nos 
duele en el bolsillo).

Estamos de acuerdo con aplicar la in
formática a la gestión de los entes de en
señanza, con incorporar la educación sa
nitaria y sexual a los cursos de enseñanza 
media, con promover el reciclaje y el de
bate amplio y productivo entre los edu
cadores.

No estamos de acuerdo cuando se nos 
quiere pasar de contrabando, entre los 
oropeles del modernismo, proyectos tan 
vetustos como la privatización de la en
señanza primaria y media, el financiamien- 
to externo de ciertos programas de inves
tigación (con su contrapartida de pérdida 
de poder de decisión sobre qué y cómo in
vestigar), la reforma de la ley orgánica de 

la Universidad insinuada con mucha ti
midez, pero una punta de lanza para dar 
pie a enfoques más descaradamente reac
cionarios). Todo eso, envuelto en un mismo 
paquete, debe ser cuidadosamente se
parado. Y desechado.

Eduardo Pérez Vázquez

(1) “¿Adiós a la enseñanza vareliana?”, Pablo Da 
Silveira, Punto y Aparte, setiembre 1987.

(2) Publicado en el suplemento Temas, de EL PO
PULAR, 21 de agosto de 1987.

JESUALDO SOSA

UN PAIS

RPICO
DE ESCUELAS

OBRE
DE CARCELES

El pasado martes 6, durante la sesión de la Cámara de 
Diputados, en la hora previa, el representante Ramón 

Guadalupe (bancada del F A , independiente, de 
Maldonado) pronunció unas cálidas palabras de 

homenaje al maestro Jesualdo Sosa: Reproducimos, 
textualmente, en nuestras páginas, su intervención 

completa.
Señor Presidente:

José Pedro Varela decía en “La 
Educación del Pueblo”:

“Sin la educación la república de
saparece, la democracia se hace im
posible, y las oligarquías, disfrazadas con 

•el atavío y el título de la república, dis
ponen a su antojo del destino de los 
pueblos, y esterilizan las fuerzas vivas y 
portentosas que todas las naciones tienen 
en sí mismas

Hoy rendimos emocionado homenaje 
a un gran educador, a un gran pedagogo. A 
un excepcional escritor.

En esta hora difícil, de indefinición y 
de búsqueda, apelamos al reencuentro de 
una conducta rectora y de un pensamiento 
de asombrosa vigencia, que nos darán, 
generosamente, —siembra de maestro— la 
energía motora de la idea y la vital concep
ción del hombre nuevo.

Jesualdo Sosa —Jesualdo— nació en 
1905 en Tacuarembó.

Cursa primaria y gran parte de secun
daria en el departamento de Rivera. Ga
nador de una beca se traslada a Monte
video a estudiar magisterio. Con su título 
de maestro vuelve a Rivera donde ejerce 
por poco tiempo.

Triunfante en un concurso de opo
sición volverá a Montevideo. Pero el Maes
tro Jesualdo buscaba “su escuela”. Y ésta 
será la escuela rural de las Canteras de 
Riachuelo. Las Canteras, a 13 km de la 
ciudad de Colonia, es una zona de canteras 
de granito y médanos, en la costa del Río 
de la Plata y sobre el arroyo El Riachuelo.

Serán hermosas jornadas por espacio 
de diez años.

El curso de perfeccionamiento, a car
go del maestro Jesualdo, marcará el inicio 
de una experiencia alucinante:

El hombre,señor del paisaje —apri
sionando horizontes7 obrero y campesino 
—comulga en el altar laico de la libre ex
presión.

Libertad en la lúdicra expresión del 
cuerpo.

Libertad en la lúdicra expresión de la 
palabra.

Libertad en la lúdicra expresión de la 
gráfica.

Pero llegará la hora del silencio. Cas

trante silencio impuesto por una dictadura.
Sumario y destitución.
Pero Jesualdo permanece.
La lucha continúa.
Volverá a la docencia —concurso 

mediante—, como profesor de literatura en 
el liceo N° 6 de Montevideo.

Poco tiempo después lo encontramos 
como asesor en la Secretaría de Educación 
del Gobierno de México. Realiza una inten
sa y enaltecedora labor pedagógica.

En 1942 se reintegró, de regreso al 
país, a sus clases como profesor. En 1944 
actuará como coordinador de la Enseñanza 
en el Ministerio de Instrucción Pública y 
Previsión Social. En los Institutos Nor
males será profesor de Pedagogía, de His
toria de la Escuela Uruguaya y Fundamen
tos y realizaciones de la Nueva Educación.

Jesualdo realizará numerosos viajes a 
países americanos, europeos y asiáticos, 
dictando conferencias y cursos, general
mente sobre la temática: “Expresión in
fantil”.

Adhiere entusiastamente a la Revo
lución Cubana y lo veremos inaugurando y 
dirigiendo la Escuela de Educación de la 
Universidad de La Habana.

Jesualdo fallece el 12 de diciembre de 
1982.

Jesualdo Sosa —el hombre— no es
tuvo con nosotros en aquella memorable 
jornada del 15 de febrero de 1985.

Jesualdo Sosa —el Maestro— sí, señor 
Presidente, sí estuvo junto a nosotros 
—para poner alas a la juventud— “alas del 
mejor material para vuelos de altura”, 
como expresara en definición de ardorosa 
luéha. Del incesante batallar por la con
quista del hombre nuevo.

Extensa y valiosa es la bibliografía de 
Jesualdo.

Quiero hoy rescatar tres obras, tres 
momentos, tres definiciones.

En primer término: Vida de un maes
tro

Vocación y destino de un hombre.
Denuncia de la injusticia.
Afirmación de la ruta redentora de la 

. idea.
Después Artigas; del Vasallaje a la 

Revolución.
Dimensión humana del héroe.

Reto y desafío abierto al compromiso 
de la Patria Grande.

Biblia laica de los orientales en la 
mancomunión de la Patria Nueva.

Y finalmente —en la exégesis pun
tual— una obra,que merecerá nuestro 
mayor análisr como aporte del maestro a 
esta hora de definición y de lucha: La li
teratura infantil.

La finalidad de la misma, al decir del 
maestro: “no lleva otro objeto que el de 
promover en el ánimo de todos, el máximo 
de respeto por una sicología tan delicada 
como es la del niño; teóricamente siempre' 
reconocida, pero prácticamente, por lo 
general, siempre atropellada”.

Los aportes del maestro Jesualdo 
sobre el “difícil arte de escribir para los 
niños”, adquieren hoy una especial sig
nificación. Partiendo de la base de la fun
ción educativa de la literatura infantil, y la 
comprobación de que los niños cada vez 
leen menos, es que este tema debe 
preocupar a padres y a maestros.La falta 
de interés de nuestros niños por la lectura 
—afirma Jesualdo— “se ve agudizada por 
los nuevos instrumentos sociales de pe
netración y mercantilismo, como el cine, la 
radio y la televisión, que facilitan el folletín 
mediante sus relatos cinematográf js o 
los episodios radiales y televisivos”.

Como el mejor homenaje al Maestro, 
expondremos —en obligada síntesis—, al
gunos principios pedagógicos y didácticos 
que apuntan a incentivar la práctica de la 
buena lectura por parte de los niños, como 
un formidable instrumento de formación 
de la personalidad.

Dice Jesualdo: “¿Cuál es el fin que 
perseguimos en ol niño con esta materia? 
El de instruirlo, educarlo y divertirlo, cuan
do no las tres cosas a la vez”. El cumpli
miento de estos tres exige:

Io) Tener presente que las obras 
literarias puramente instructivas le dis
gustan.

2o) Los libros educativos no captan el 
interés del niño porque percibe que “no 
tienen ningún aire de realidad ”.

3°)Las obras de distracción y placer 
ejercen “una influencia muy feliz en el 
desarrollo de su menté'

4o) Estimular la imaginación y la 
educación de la sensibilidad.

5o) Iniciarlo en el conocimiento de la 
realidad.

6o) Reconocimiento pleno de la ca
pacidad de penetrabilidad del niño que 
junto a la idea de escalona miento - las dos 
¡deas directrices pedagógicas de Vaz Fe- 

rreira— permitan evitar caer en el infan
tilismo pedagógico.

7o) Permitir la revelación de “inte
reses adormecidos que esperan una es
pecie de varita mágica para despertar as
pectos de la experiencia que está vivien
do”.

8o) Estimular el avance de su ex
periencia cognoscitiva.

A esta altura de nuestra exposición 
—en obligada síntesis—, nos limitaremos a 
señalar, a enumera?, algunos capítulos de 
su obra La literatura infantil, porque aun
que no hagamos su análisis, su enuncia
ción puede sugerir reflexiones adecuadas 
en torno de un asunto de tanta trascen
dencia en el desarrollo de la personalidad 
del niño o del joven.

Veamos algunos títulos:
— Evolución de la inteligencia infantil
— Caracteres de la imaginación infan

til
— La mentira y la tabulación en la 

mente infantil.
— La importancia de los juegos como 

estimulantes de la imaginación.
— Las principales formas de la lite

ratura infantil:
— Los cuentos.
— La fábula.
— Novelas.
— La poesía.
— El teatro infantil.
— Las historietas.
Sobre estas últimas afirma: “Este es 

el asalto de la calle sucia, a la pedagogía 
¡nocente que trata de sacar a flote una 
conciencia predispuesta al mensaje de la 
lectura

Este modesto maestro —circunstan
cialmente Representante nacional— ha 
querido hoy traducir en palabras el re
conocimiento público a un gran maestro 
uruguayo: JesualdoSosa.

Supo como nadie, ascender desde el el 
marco de la razón, a las inexploradas zonas 
de los sueños.

Supo como nadie conjugar la simbiosis 
educando-educador como unidad indes
tructible.

Trabajó incansablemente para alcan
zar la plena vigencia de una legítima jus
ticia social.

Jesualdo, señor Presidente, Jesualdo 
el Maestro, quiso siempre un país muy rico 
de escuelas y muy pobre de cárceles.

Levanto mi voz, saludo al Maestro, y 
expreso: yo quiero un país-escuela, pero 
un país-escuela sin maestros y sin alum
nos: ¡solo compañeros!

Gracias, Sr. Presidente.

0
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Asesor comunica
La Asociación de Escritores del Uru 
;¿uav (ASESUR) invita a participaren la 
asamblea que se llevará a cabo el día 
28 de octubre próximo, a las 19 30 
horas, en la Asociación Cristiana de 
•óvenes. 7° piso. Colonia 1870 

Se tratará el siguiente orden del día 
1 Informe y discusión sobre lo ac
tuado 2) Propuestas para las próxi
mas elecciones. 3) Sugerencias de los 
asociados
Podran concurra? todos los socios, in
cluyendo aquellos cuva reafiliación no 
haya sido obviada Flcarárte» abierto 

de la Asamblea admitirá la presencia 
de lov escritores que deseen afiliarse al 
s’.remio Habrá brindis de ar.iversario

* * * * * . .. Obra Maest ra
*’** ...Excelente
***.. Muy buena
**... Buena
* Con algunos valores

SUGERENCIAS

DIAS DE RADIO (FEIJUI Co 
media sobre lo cotidiano v el dominio 

de la radio en el ámbito familiar er la 
Nueva York de los años 1938 1944. en 
otra muestra de la madurez creativa de 
Woody Alien. Cine Casablanca.

LA FAMILIA (Italia i Histor ia de 
una familia italiana a lo largo del siglo 
XX. en clave de comedia dramática 
dirigida por Ettore Scola. Cine Central.

LA DECADENCIA DEL IMPERIO 
AMERICANO (Canadá) Gran sabi 
duría narrativa de Denys Arcand para 
registrar en comedia corrosiva la des 
composición moral, afectiva y sentí 
mental de los medios universitario^ 

canadienses, a través de una larga 
sene de conversaciones sobre el sexo 
Cine Alfa.
*** GERONIMA ’ Argentina) - El 
trágico destino de una mujer mapuche 
y su incapacidad de adaptación a un 
medio que no sea la habitual miseria y 
desamparo Modesto, valiente, sobrio 
film de Raúl Tosso Sala Cinemateca.

LA MUERTE DE UN VIAJANTE
EEUU ) La clásica obra de A Miller 

sobre el mito del éxito en EEUU, en 
versión teatral protagonizada por Dus- 
tm Hoffman ’brillante trasladada al

---------- >

JAIME ROOS AL ANGULO

JQERESTROIKA
HABLA BIEN

ESPECIE HUMANA
QUE Jaime Roos firmó por el refe

réndum lo sabe todo el mundo: 
los muchachos del “Vamos” ya se lo 

preguntaron hace tiempo. Pero en 
ocasión de realizar una nota para la 
revista argentina “Crisis”, descubrimos 
que hay opiniones y actitudes de Jaime, 
que no conoce gran parte de nuestro 
propio público. La charla fue muy exten
sa, y nos pareció oportuno extractar al
gunos pasajes claves para EL POPU
LAR.

¿Te sentís un burócrata por tener 
montada una oficina para trabajar?

Yo no trabajo en la oficina: trabaja 
mi empresario. La oficina, además, es 
un poroto más en el cartón de la lotería, 
porque también tenemos sala de en
sayo. depósito, utileros, sonidista, ilu
minador, asistente de propaganda, etc. 
Hay una serie de estructuras que se 
han ido creando porque la situación así 
lo demandó. Yo siempre digo que en el 
Uruguay podemos producir bellísimos 
vagones y locomotoras, pero no hay 
rieles.

¿Y estéticamente qué pasa, des
pués que empiezan a funcionar los 
rieles?

Mirá, cuando uno se vuelve efec
tivamente popular y empieza la gran 
demanda, las cosas se hacen muy di
fíciles desde el punto de vista del 
equilibrio artístico. Porque el público 
tiende a encasillar, inevitablemente, al 
artista. Y quiere que te sigas parecien
do a la imagen que se hizo de vos en un 
primer momento. El problema no está 
en la “burocratización” de la oficina y 
todo eso. El problema está en esa res
ponsabilidad frente a la gente que se te 
aparece del día a la noche, y que uno 
nunca pidió. Entonces podés huirle a la 
situación o asumirla, asimilarla.

¿Qué me decís del tan manoseado 
“gusto” de la gente? Esa gente, ese 
pueblo uruguayo que en el 67 llegó a 
consumir más discos de Zitarrosa que 
de los Beatles, o que en el 80 coreaba 
masivamente “A redoblar”, a pesar de 
que el 99% de los medios de difusión le 
hacían el juego a la dictadura. ¿Qué 
opinión te merece?

Antes que nada, te diré que yo ten
go un total y fundamental respeto por el 
gusto de la gente. Respet' y confianza. 
Lo comentábamos con Los Olimareños, 
cuando participé en la grabación de su 
último disco.

¿Confianza en qué?
Confianza en los valores de la gen

te. Habitualmente, en los círculos in

ALBERTO CAYMARIS-SAUL COGAN 

ABOGADOS

Montevideo: Circunvalación Durango 1419 B& Aires Riobamba 460 2o A 
TeL953311 Tel459034

telectuales existe una tendencia a 
subestimar al público, a tratar de ca
tequizarlo (o a echarle la culpa de la 
falta de receptividad que tienen ciertas 
expresiones artísticas, musicales o no). 
Se dicen cosas como que “la gente no 
entiende nada”, etc. Yo opino exacta
mente lo contrario. La gente entiende 
mucho más de música que incluso al
gunos músicos, ya que enfoca el hecho 
artístico como algo global —cosa que los 
mismos artistas normalmente tienden a 
diseccionar—, y ni qué hablar de la 
crítica. A mí se me han señalado cosas 
—al bajar de los tablados y los esce
narios— que muchas veces han cam
biado seriamente los rumbos de los 
patrones estéticos que utilizo.

Yo opino que quien apuesta por la 
gente, aquí y en cualquier lugar, apues
ta por la esperanza —aunque esto 
pueda sonar retórico, abstracto, cursi, 
etc— En un reciente trabaio tuyo que 
tiene una construcción muy global, “Todo 
a Momo”, queda perfecta y brechtia- 
n a mente clara la asunción de una “ten
dencia ” social avanzada, digamos.

Sí. Hay algo que es muy claro: las 
cosas están mal, y la gente se da cuenta 
y quiere mejorarlas. Y cuando digo mal 
no hablo exclusivamente de lo eco
nómico, sino de toda nuestra calidad de 
vida: lo estético, lo espiritual...

Estás haciendo un planteo mate
rialista-dialéctico.

Pero te diré que a mí me cuesta, 
muchas veces, unir el materialismo 
dialéctico con la espiritualidad.

Es que lo dialéctico es precisamen
te eso que vos llamás “lo espiritual”: la 
realidad humano-social especifica que 
se proyecta y construye a partir del 
reconocimiento y la trasformación de la 
materia.

Bueno, eso lo podemos discutir en 
otro momento, ¿viste?

Sería como discutir si dos más dos 
son cuatro.

Ahá. Bueno, en todo caso, si me 
hablás de dialéctica, yo desde el vamos 
estoy de acuerdo. Yo creo en la dia
léctica.

¿Y no pensás que no hay mayor 
libertad creacional, que la que tiene el 
artista que trabaja dialécticamente 
compenetrado con ios reclamos del 
público, como se da en tu caso?

No son reclamos, ojo. Son “toques 
de atención”. Y tampoco hablaría de 
“libertad creacional”, a propósito de 
esta situación, sino de “ la mejor de las 
suertes” que le puede tocar a un

creador. Porque yo conozco mucha gen
te que hace cosas maravillosas pero es
tá muy alejada del sentimiento de la 
calle, de la problemática cotidiana, de la 
esencia espiritual de la mayoría de los 
uruguayos. Y sin embargo hace cosas 
muy bellas, que después de mucho 
tiempo serán seguramente reconocidas.

Lo que pasa, es que marginarse de 
la interacción con el público también 
implica automarginarse de un posible 
lugar que tenés para ganar en los 
medios de comunicación masivos. Se 
trataría, en definitiva, de no estar dando 
la pelea por ei derecho a la libertad de 
expresión que supuestamente tenemos 
todos.

Claro, claro. A mí lo que me cris
pa es la gente que está a medio ca
mino: los que por un lado niegan los 
medios de comunicación y por otro 
pegan sus picotazos y quieren meterse 
en ellos, y después se quejan porque se 
les cierran las puertas. Yo, en este 
momento, me muevo con bastante sol
tura dentro de los medios de comu
nicación mediocres, alienantes, etc. Y 
creo no haberles hecho ninguna con
cesión. Te aclaro que los respeto, 
además. Porque allí trabaja mucha gen
te que está por encima de todo y que 
tiene ideales y quiere hacer las cosas 
bien. Lo que pasa es que a veces el peso 
del sistema es tan fuerte que aplasta a 
todo el mundo.

Te pregunto si vos te sentís 
—como músico que ha obtenido una 
gran comunicación popular— formando 
parte de una aventura de autoidenti- 
ficación colectiva.

Sí, por supuesto. Yo creo, te repito, 
que este pueblo, como tantos otros, 
quiere mejorar, tanto a nivel de “ne
cesidades primarias” —para usar un 
lenguaje en cierto modo marxista—...

Ese también puede ser perfecta
mente un lenguaje cristiano.

Ta. Es que en definitiva Marx es Oc
cidente. Y Occidente también es Cristo. 
Hay como una continuidad que se va 
dando en la visión del “bien”...

O en la búsqueda y la construcción 
de la verdad concreta.

Bueno, llámale H. De todas ma
neras, yo pienso que los marxistas se 
han quedado muy anclados en los as
pectos materialistas y han desarrollado 
bastante poco los aspectos espirituales 
y estéticos.

¿Todos los marxistas?
No. Te hablo en términos generales, 

claro.
¿Qué opinas de la perestroika?
Me parece algo muy positivo. Jamás 

imaginé que se pudiera llegar a dar algo 
así en la Unión Soviética. Me parece que 
habla a favor de la especie humana. 
Creo que en este siglo se había pro
ducido la falsa contradicción “libertad 
versus justicia social”. Y todo eso de 
que un “bloque” aplasta una cosa en 
favor de otra, y viceversa. Yo creo que 
la especie humana como tal —olvi
dándonos de los países y de los “blo
ques”, que siempre existieron circuns
tancialmente— poco a poco se va acer
cando, gracias a su propia pujanza, a 
modelos que intentan mejorar las cosas, 
a hacerlas éticamente aceptables. La 
socialdemocracia europea, donde im
pera el capitalismo, ha logrado solu
cionar aspectos importantes. Y en la 
URSS, dentro de un sistema comunista, 
se está intentando darle un sentido 
correcto y concreto a lo que significa la 
libertad del individuo en la sociedad. No 
creo en el análisis que han hecho los 
americanos de la perestroika, eso del 
“caballo de Troya” y todo lo demás.

Hugo Giovanetti
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cine con excesivo respeto por V. Schlon 
dorf Cine Princess I
** RASPUTIN (URSS) Talentosa.des 
mesurada, irregular y dispersa obra de 
E. Klimov acerca del último año del 
régimen zarista (1916) en torno a la 
compleja y apasionante figura del mon 
je Grigpri Rasputin. Excelente recons 
trucción de época, algunas grandes 
secuencias y excesivo caos Centrocine.
** LOS INTOCABLES (EEUU) Elliot 
Ness contra Al Capone según variante 
libre de la serial del mismo nombre, en 
film de Bnan De Palma que no logra el 

sentido milico de lucha entre el Bien y 
el Mal que quiere par.i su relato, aun 
que construye cuatro o cinco sccuen 
cías de gran bi io Cine Metro y Beta.
* LAS BRUJAS DE EASTWICK (F F UU)

Adaptación de relato de John Ujxlike 
en comedia delirante, a ratos br illanle. 
siempre efectista de George Miller 
sobre el puritanismo, el machismo y 
otros prejuicios de FFUU con bandas y 
estrellas. Lo mejor está en los efectos 
especiales y la interpretación lindante 
con el grotesco de Jack Nicholson y 
tres buenas comediantes Cher. Susan 
Sarandon. Michelle Pfeiffer. Cine Am
bassador.

Velásquez/Cantaclaro

"Donde cantan los hermanos" es el es- 
pectáculo que presentan Jorge Ve 
lásquez y el dúo Cantaclaro. con Mar 
eos Velásquez como artista invitado 
Los declaran acusados de hacer que e? 
público se ría. piense, aplauda y otros 
delitos Teatro Stella. martes 26 a las 
21 horas Vava

Apasionante film en el ICUS

Mañana sábado, a las 19.00 y a las 
21:30 horas en el Instituto Cultural 
Uruguayo-Soviético (ICUS. Canelones 
1136) se estrena el film norteameri
cano El día después”, producido para 
la televisión de EEUU y que provocara 
una gran conmoción popular en todo el 
territorio estadounidense mostrando 
que pasaría en EEUU el día después de 
declarada la guerra nuclear. Estas 
exhibiciones —con entrada libre— mar
can eí inicio de la SEMANA POR LA 
PAZ. EL DESARME Y E! " rSARROLLO

AGONIA, CENTROCINE

Desmesuras
DE UN TALENTO

CORMAS
INTENSION

Carlos Seveso, “Animales”, 
pinturas recientes. Galería de la 
Ciudadela, Satandí 688, de 10 a 
20 y 30, sábados, de 10 a 13 hs.

CARLOS Seveso participó, a prin
cipio de los años 80, en el lla
mado que realizó Cinemateca a 
los plásticos que no habían expuesto in

dividualmente hasta esa fecha. Fue se
leccionado allí para su primera mues
tra personal, que tuvo lugar en el 81. 
en la galería Pocitos de Cinemateca. In
tegraba entonces, junto a Carlos Musso 
y Eduardo Miranda, el grupo “Los 
Otros”, fundado en 1977, y que se hizo 
conocer en esos años a través de cuatro 
muestras, —de las cuales dos ambien- 
taciones— que fueron centros de in
terés, en esos años tan desvalidos de 
nuestras artes plásticas.

Seveso viajó a España en el 81 y se 
instaló en Barcelona, donde estudió 
litografía, en la Escuela de Diseño y 
Bellas Artes Llotja.

Nacido en 1954, este artista integra 
ese sector en constante crecimiento, de 
jóvenes plásticos, que han estado

NOSOTROS,
«fjlÑOS

EN una temporada bastante par

ca en aciertos, donde la mayo
ría de los elencos caen en viejos vicios 

o en propuestas poco atractivas, el es
treno de un director primerizo de in
terés surge como una isla a destacar.

Fernando Toja, actor del Circular 
desde hace algunos años, tomó parte 
de un texto de Alberto Adellach 
(“Homo Dramaticus”): “Cria
turas”, y armó: “Allá lejos... el vien
to”, trabajando sobre la idea de dos 
niños-adultos que juegan y viven, 
donde el espíritu lúdicro se confunde 
con la realidad amarga, donde ilusión 
y mundo externo entrechocan.

La historia va y viene en situa- 

acaparando mayoritana mente tanto ia 
atención, como las distinciones, en el 
período democrático. Ajeno, práctica
mente. a la opción concursista. es. en 
ese amplio y heterogéneo conjunto, uno 
de los que ha manejado con más soltura 
y profundidad, un lenguaje que lo iden
tifica Un lenguaje elaborado sobre 
sólidas bases a partir de una redituable 
suma formación, experimentación, y 
reflexión.

Las obras que exhibe actualmente 
--acrílico. tempera y cera, sobre papel— 
de mediano formato, lo mantienen den
tro de la linea de trabajo de su expo
sición de 1985. en Espacio Universi
tario. En aquei “Saltomortal” sumaba 
algunos “Gatos”, de elegantes y latente 
violencia, a las dinámicas y potentes 
propuestas de su serie “Camicases”. 
Es en este último rumbo —el de los 
Camicases de violencia en expansión 
que se inscriben sus trabajos recientes 
Continúa siendo tributario del infor 
malismo. es menos lineal.'más pictórico.

Recalca con particular intensidad la 
definición amenazante de unas fieras, 
formas caninas a veces desdobladas, 
multiplicadas incluso en su presencia 
hostil, al proyectarse también en sus 
sombras. Es en esas masas que se con
centra la potencia cromática y matérica, 
contrapuesta a la totalidad de un es
pacio de fría y escueta definición.

Olga Larnaudie

ciones y tiempos, y se logra un tiempo 
y un espacio que están por encima de 
todas esas situaciones, algo más cer
cano a lo mágico. Si, como se dice: “ la 
poesía es la infancia reencontrada a 
voluntad”, este ‘ Allá lejos... el vien
to”, la reencuentra satisfactoriamen
te.

La labor de Toja, además, se com
plementa con dos sencillos, pero sen
tidos trabajos actorales de Alvaro 
Correa y Mario Santana, jóvenes- 
adultos-niños de enorme ternura y 
comunicación con el público. Humor, 
desilusión, sinceridad, tres elementos 
constantes en esta opción para nada 
pretenciosa, y, quizás por eso, más 
plenamente lograda.

“Allá lejos... el viento” va 
los viernes a las 19 horas y los 
sábados a las 24 horas en sala 2 del 
Circular por Grupo “Saltomortal". 
Para pasar un buen momento, y pen 
sar un poco sobre nosotros mismos.

Alfredo Goldstein

RODADA en 1975, sin estrenar du
rante seis años por resolución 
burocrática, Agonía-Rasputin es 
un film de Elem Klimov, actual presi

dente de la Unión de Cineastas de la 
URSS y figura clave del proceso de 
cambios profundos que se llevan a cabo 
en la cinematografía soviética en el 
marco de la vasta renovación que trans
curre en todos los campos de la vida 
de aquella nación. Anterior a su Ven y 
mira, sobre la guerra contra el nazismo, 
que el público uruguayo conociera en el 
inmediato pasado, esta obra ofrece las 
mismas características de la anterior. 
Grandes virtudes e indudable talento 
para la estructuración de imágenes, 
junto a exageradas ambiciones te
máticas, un evidente gusto por el 
énfasis exagerado en lo dramático o el 
golpe efectista para resolver algunas 
secuencias, cierta tendencia a la disper
sión y el fragmentarismo narrativo que 
desorientan al espectador.

En esta oportunidad, el tema en
carado y la propia concepción formal del 
mismo, parecerían avenirse mejor con 
la tesitura expresiva de Klimov: se 
trata de realizar un corte transversal de 
ia sociedad zarista en su último año de 
existencia, cuando ya se presumen los 
acontecimientos que desembocarán en 
las revoluciones de febrero y octubre 
de 1917. Corte transversal centrado en 
la figura del monje Grigori Rasputin 
(Alexei Petrenko) y su incidencia en los 
asuntos de Estado en la Rusia de 1916. 
A través de esa figura bastante he- 
gemónica en el film. Klimov intenta dar 
un universo en descomposición (el 
régimen despótico del zar Nicolás II) y 
promover una visión agónica del mismo. 
El resultado se parece mucho al caos, 
no el expresado en imágenes coheren
tes (es decir el caos representado), sino 
el que se va apoderando de las 
imágenes, ellas en sí mismas caóticas. Y 
es un pecado, porque la mayoría de las 
secuencias consideradas en aparte, 
como unidades independientes que son 
en un buen porcentaje, poseen belleza, 
furia, pasión y a veces persuasión dig
nas de mejor causa. Porque en su con
junto pierden eficacia, se tornan ex
teriores y enfáticas, se extienden y 
repiten demasiado. Como si no existiera 
una voluntad directriz capaz de cortar 
con firmeza lo que sobra y estructurar 
con claridad los planteos del libreto de 
Semion Lugin e llya Nusinov. o las

Seguros 
Qp Transferencias 
empadronamientos

e inscripciones de vehículos
ARENAL GRANDE 1366

TEL 400662/498507 

propias búsquedas de Elem Klimov 
cuando combina noticieros de la época y 
escenas en color reconstruidas, o cuan
do salta del plano intimísta a las gran
des escenas de masas. Todo ese mundo 
de derrota en la I guerra mundial, de 
intrigas palaciegas y protestas de 
masas, de negociados y corrupción, de 
incapacidad de gobierno y miseria 
popular, de descontento en las filas del 
ejército ruso o en los barrios populares, 
termina por escapársele al director 
Klimov. Lo curioso es que de un modo u 
otro tales elementos se hallan presen 
tes, incluso con fuerza, en Agonía. Pero 
no se articulan o insertan en un todo 
logrado, acaso porque lo buscado por 
Klimov es más un juicio moral que un 
análisis histórico o político (es bueno 
decir que ese elemento político, decisivo 
en los hechos históricos a menos de un 
año del tiempo del relato, apenas se in
sinúa en las imágenes).

Algo semejante ocurre con el per 
sonaje de Rasputin. Como no se trata 
de una biografía, sino de un fresco que 
lo tiene como figura protagónica. pero 
con múltiples aspectos de la vida social 
que escapan al accionar o resonancia 
del personaje, la posible pintura del 
monje se dispersa y de algún modo se 
diluye entre una gran cantidad de in
cidencias que le son ajenas. Cierto es 
que se muestran los rasgos enigmáticos 
de sus poderes sobrenaturales que le 
dieran tanto predicamento ante la 
zarina Alexandra, salvando vanas veces 
la vida de su hijo hemofílico, así como la 
codicia, astucia y vitalidad, los arrebatos 
místicos o lascivia y viciosidad que lo 
caracterizaron como ser humano, tam
bién aparecen los elementos de os 
curantismo que hicieran, dentro de la 
corte zarista, una personalidad decisiva 
de dicho monje. Pero en definitiva, y a 
pesar de lo poderosa composición que 
Alexei Petrenko hace del personaje, 
éste padece los mismos avatares del 
propio film con su mezcla de estilos 
—drama, farsa, grotesco, cine de acción.

La síntesis es una muestra de in 
dudable talento e inventiva cinema
tográfica de Elem Klimov para recons
truir una época en su parte descriptiva 
(gran aporte de la fotografía en colores 
de Leonid Kalashnikov). grandes e ins
piradas secuencias junto a la irregu
laridad y desmesura de las imágenes o 
propuestas temáticas.

Oribe Irigoyen

AHORA EN 
PASO CARRASCO

Sucursal: Cno. Carrasco 74

TEL. 511412- 
FOTOCOPIAS
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COMO LO HACE LA OTRA MITAD de 
Alan Ayckbourn. Excelente comedia de 
enredos, con elenco compacto. Para 
reír en grande. Dirige Jorge Denevi. Un 
año en cartel. Del Centro

LA ULTIMA VELADA de Julio César 
Castro (JUCECA). Basada en texto de

OPCIONES

Delibes con humor negro y gran labor 
de Nidia Telles. Dirige Carlos Aguilera. 
El Galpón. Miércoles

BUSCANDO A FEDERICO de María 
Varela, sobre García Lorca. Logros 
plásticos y elenco joven de destaque. 
Dirige Cecilia Baranda. Circular.

EL REGRESO DEL GRAN TULEQUE de 
Mauricio Rosencof. Lo mejor: la música 
de Jaime Roos y la murga de Julio 
Julián. Algún toque poético del texto, 
perdido en la dirección de Aguilera. 
Vale la pena la labor de Ariel Gold 
Stella.

ENTRE GALLOS Y MEDIASNOCHES de 
Rein-Curi. La picardía criolla, Don Juan 
el Zorro y otros bichos. Dirige Curi. El 
Galpón. (Ultimas).

LA EDAD DEL VIENTO, sobre textos de 
Martí, Lorca, Chejov, Albee, Saunders y 
otros. Gran trabajo de Dahd Sfeir, 
dirigida por Villanueva Cosse. Nota
riado.

ESTRENOS:

1) REIR EN URUGUAYO, sobre hu
moristas nacionales. Dirige por primera 

vez Imilce Viñas. Con Dardo Delgado, 
Pepe Vázquez, Raquel Diana y otros. El 
Galpón.

II) SAVANNAH BAY, de Marguerite 
Duras. Dirige Luis Germinara a la 
Comedia Nacional. Con Nelly Weissel y 
Cat he riña Pascale. Verdi.

Ill) “MADE IN LANUS”, de Nelly Fer
nández Tiscornia. Con dirección de Jor
ge Palaz. Pieza argentina multipre- 
miada y de enorme éxito en la vecina 
orilla. Con Luis Brandoni, Marta Bian
chi, Patricio Contreras y Leonor Manso. 
Carlos Brussa. Sólo dos semanas.

Pregúntele al PCU En esta sección, semana a semana, los dirigentes del Partido Comunista responden a preguntas enviadas 
por nuestros lectores. Estos pueden formular hasta dos preguntas de no más de cinco líneas cada una. En 

el sobre deberá decir: EL POPULAR, Pregúntele al PCU, Fernández Crespo 1966.

¿Qué razones impiden emigrar de 
la Unión Soviética a ciudadanos 
de dicho país, particularmente a 
los de origen judío?

Los judíos en la URSS
Responde Niko Schvarz

PRIMERO, en cuanto al aspecto puntual de la 
pregunta: la única razón que impide actualmen
te la emigración de ciudadanos judíos de la 
Unión Soviética, es que estén en posesión de se

cretos de estado. Desde el momento en que la infor
mación que poseen deja de ser secreto de estado, la 
salida es autorizada. Por lo demás, la URSS está lejos 
de ser el único país en establecer limitaciones de es
ta índole.

Las autorizaciones a los ciudadanos judíos,que lo 
deseen, a salir de la URSS son otorgadas en grado 
creciente. Así lo reconocen las entidades sionistas, 
mencionándose la cifra de once mil personas para el 
año en curso.

En la entrevista espontánea del canciller Shevard
nadze con integrantes de la colectividad judía en 
Montevideo (5 de octubre) se expusieron estos 

hechos y se invitó al presidente del Comité Central 
Israelita a visitar la URSS para comprobar “de visu” 
el estado actual del problema, entrevistándose con 
los interesados. La invitación fue reiterada en ul
terior conferencia de prensa.

En la aludida concentración de ciudadanos judíos 
frente a la embajada soviética, se solicitaba visa de 
salida para Ida Nudel. Dicha autorización había sido 
concedida.

Este es un aspecto del tema. El mismo presenta 
otras facetas de interés. Nos referiremos a dos.

1) Se da también el fenómeno inverso. No so
lamente hay ciudadanos de origen judío que desean 
emigrar de la Unión Soviética. Existen, en grado 
apreciable, los que habiendo salido por razones di
versas, desean ahora retornar a su país natal. En sus 
declaraciones, estas personas manifiestan haberse 
sentido defraudadas por la realidad con que se en
contraron, principalmente en Israel, y en general 
fuera de la URSS. Dicha realidad se contradecía, en 
muchos casos brutalmente, con el cuadro que se les 
había dibujado. La oleada de retorno es intensa. El 
caso más reciente es el de 50 artistas —principal
mente plásticos— de origen judío, que acaban de 
regresar, no desde Israel, sino de Estados Unidos, y 
que se han reincorporado a su labor creadora.

2) Por aquí ingresamos al otro aspecto desta
cadle del tema. No existe en la Unión Soviética nin
gún tipo de discriminación hacia los ciudadanos de 
origen judío, ni hacia su herencia cultural.

Los judíos gozan de la misma consideración 
general y del mismo respeto que todas y cada una de 
las nacionalidades que pueblan el inmenso país. 
Ciudadanos de origen judío ocupan cargos de rele
vancia en todas las esferas de la vida social, política y 
cultural, con un subrayado muy especial en el campo 
de las artes, sin otra distinción que sus talentos y vir
tudes. La lista de nombres que a este respecto podría 
citarse es tan extensa como conocida.

Sobre la herencia cultural: existe desde un 
teatro judío en Moscú, que figura en todas las car

teleras, hasta publicaciones diversas en yiddisch in
cluyendo un periódico (“Sovietish Heimland”), que 
además tiene circulación internacional. Presencié 
funciones en ese teatro, en cuyo repertorio alter
naban el mes pasado una versión teatral de la es
pléndida obra de Sholem Aleijem, “Tobías el lechero” 
—que me trajo recuerdos de mi niñez—, un espec
táculo de música y canciones judías, y un “Anec- 
dotario judío”, obra del escritor Arón Vergelis, co
nocido de los uruguayos ya que visitó varias veces 
nuestro país. A mi lado se sentaba un veterano, de 
pelo todo blanco, que lucía condecoraciones ganadas 
como piloto en la guerra antinazi. El público estaba 
constituido mayoritariamente por familias maduras 
con sus hijos.

En esos días de setiembre, los soviéticos todos 
—y los judíos en particular— se sentían felices y or
gullosos con la exposición de Marc Chagall que 
originaba a diario colas de varias cuadras circundan
do el Museo de Arte “Pushkin” de Moscú. Posible
mente sea la exposición pictórica individual más im
portante que se desarrolle ahora en el mundo. 
Reúne, en el centenario de su nacimiento, la obra 
completa de este pintor que aunó el arte judío de 
Vítebsk, el arte popular bielorruso y el grabado 
popular ruso, que llevó siempre en el alma, incam
biado, a su poblado natal de la Bielorrusia, y que al
canzó cumbres del arte universal.

Niko Schvarz, miembro del 
Comité Central del PCU, 
integrante del Consejo de 
Dirección de “La Hora”.

TODO NIVEL
Profesora Graduada 

en OXFORD 
PREPARA PROFICIENCY

TEL. 41.60.06

iHTERMa.

TRAMITES ante 
Banco de Seguros

Arenal Grande1825 I
Tel.40 62 63 
Montevideo

Cristina Zarate
El lunes 19 a las 19.30 hs. en la Facul
tad de Arquitectura. Entrada Libre. El 
miércoles 21 a las 19.30 hs. en el Ins
tituto Goete. Entrada Libre. Obras de: 
Haendel, Waiss, Bach, Carlevaro, Cor
dero y Ponce.

Para conocer y acercamos 
a un protagonista 
de nuestra historia

BAR Y SANDWICHERIA

La Cumparsita
La esquina de Montevideo

TRISTAN NARVAJA 1702

Semana por la paz, 
el desarme y el desarrollo

El Instituto Cultural Uruguayo 
Soviético desarrollará en el lapso del 
17 al 24 de octubre, en su sede de la 
calle Canelones 1136, una serie de ac
tos que promueven los grandes ideales 
que permiten dar nombre a la semana, 
al par que prolongan sus actividades de 
1986 en defensa de la paz y contra la 
guerra nuclear.

La serie de actos se centrará en 
dos fundamentales, a saber: el acto del 
martes 20 de octubre integrado con 
tres exposiciones especializadas, se
guidas de un foro en el que los asisten
tes podrán plantear a los ponentes las 
preguntas que estimen convenientes y 
el acto del viernes 23 de octubre, en el 
que el Sr. embajador de la Unión de 
Repúblicas Socialistas Soviéticas, Igor

Laptev, presentará las propuestas de 
paz de su país y disertará sobre las 
preguntas que se le formulen.

El conjunto de panelistas del 
primer acto estará integrado por el 
profesor Germán D'Elía. el economista 
Alberto Curiel. el Tte. Cnel. Julio Haití y 
el Cnel. (R) Oscar D. Petrides. que 
cerrará el primer acto en represen
tación de la Comisión Universitaria del 
Instituto Cultural Uruguayo Soviético.

Ambos actos estarán inmersos en 
un conjunto de actividades alusivas 
que se iniciarán el sábado 17 de oc
tubre con documentales y películas 
motivadas por los temas y culminarán 
el sábado 24 de octubre con una jor
nada artística de recitado de poesías y 
cantos relacionados con los actos cen
trales.

IMPRESOS
□ ¡ouoraL

MARIANO SOLER 3102- TEL.. 2012 40 
UN SERVICIO QUE LLEGA A SU COMERCIO 

PRECIOS ESPECIALES PARA SINDICATOS 
Y COMITES DE BASE
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¿Existen las dos izquierdas? 
¿De dónde provienen los 

ataques al Frente Amplio? ¿La 
izquierda es vanguardista y 

dogmática? 
A estas, así como a otras 
interrogantes responde el 

secretario general de la UJC 
León Lev 

Sobre ritos, mitos y 
dogmas de la izquierda 

en páginas centrales

CONVENCION DE FES 

MAS UNIDAD, 
MAS LUCHA

Mariana nos cuenta sus 
fantasías sexuales, y el médico 
sicoanalista Dr. Alberto Weigle 

nos da su visión sobre las 
mismas

Fantasías, fundamento 
sexual 

nota de página 6

PARA AFIRMAR 
LA DEMOCRACIA

Finalmente luego de varias 
postergaciones se realizó el 

espectáculo “Comunafiesta 2”. 
Un recital 

a todo candombe 
te lo comentamos en página 8



CONSTRUIR EL PAIS DEL TRABAJO, 
EL ESTUDIO Y LA ALEGRIA

* Las actividades de este fin de 
semana y hasta fin de mes, se cen
tran en la recolección de las últi
mas firmas para completar la cam
paña pro- re feréndum. Todos los 
barrios y localidades serán recorri
dos por brigadistas.

* El sábado, en el local de la Fa
cultad de Medicina, continúa se
sionando la 4ta. Convención de la 
FES.

* Continuando las actividades en 
homenaje al Che en el 20 aniversa
rio de su muerte, se desarrollarán 
varias conferencias según el si
guiente calendario: sábado 17 en 
el local del seccional Costa (Cane
lones), Av. Italia km. 21 y 1/2 y 
en el local de Progreso (Palma y 
Florida) también en Canelones; 
domingo 18 en El Sauce;lunes 19 
en secc. 9a. (Garzón y Casavalle) 
a cargo de Felipe Martín y viernes 
23 en Pando (ex-cine Artigas).

* Este sábado los seccionales 
funcionales del Regional 1 organi
zan un café-concert en Ituzaingó, 
frente a la Plaza Matriz.

* El domingo, la comisión juve
nil del comité A. Yoldi (coord. B) 
realiza actividades deportivas des
de las 10 horas hasta las 19 y 30 
en que proyectarán un video. Es 
en G. Ramírez y Jackson.

* El círculo Julia Arévalo del 
Reg. 1 festeja hoy su tercer aniver
sario en Acevedo Díaz 1161, a las 
20 horas.

LA SOLEDAD
DE LOS HIJOS

DEL CONSEJOc
« aben diferenciar,

J perfectamente, el 
sonido de un ba

lazo y el de un cohete. En la prensa que 
llega a sus manos leen, generalmente, las 
noticias deportivas. No se pierden un ca
pítulo de "Leonela" o de "Topacio".

Toman mate, charlan entre ellos, 
normalmente riéndose de los hábitos de 
los mayores. Juegan al fútbol. Intercam
bian experiencias. Varios, se drogan como 
pueden. Visten como quieren, pero no 
disponen de mucha ropa.

Algunos aprenden oficios, la minoría. 
Otros estudian. Tienen un maravilloso sis
tema de comunicación que les permite co
nocer, al minuto, si alguno de ellos fue 
castigado y quién lo hizo.

En la biblioteca de la Colonia Berro, el diputado Gilberto Ríos 
junto a Juan Miguel Petit, del Consejo del Niño, y otros visitantes.

DEL NIÑO
Disponen de un espacio vital excesivo 

-una hectárea y tres cuartos, por cabe
za— porque residen en el predio fiscal más 
grande del departamento de Canelones, 
sin embargo, su atención y sus aspiracio
nes, en la mayoría de los casos, se orien
tan hacia el mundo exterior. Aunque mu
chos no la concretan, la meta más codi
ciada es la fuga y la aventura.

Son algunos de los hijos del Consejo 
del Niño. Los que viven en el lugar mu
chas veces mistificado en la opinión públi
ca: la Colonia "Dr. Roberto Berro", en 
las cercanías de la localidad de Joaquín 
Suárez.

Una recorrida, acompañando a los in
tegrantes de la Comisión de Instrucción 
Pública de la Cámara de Diputados y a los 

tres directores del Consejo del Niño, nos 
permitió, por algunas horas, conocer por 
dentro ese submundo envuelto en hermé
tico misterio.

Allí están los ciento cuarenta niños 
y muchachos marginados de la sociedad, 
que la gente imagina como feroces crimi
nales en potencia, incapaces de tener sen
timiento alguno.

Basta, aseguran los funcionarios del 
establecimiento (asistentes sociales, do
centes, cuidadores), que se les demuestre 
algún afecto, para que transformen su ru
da apariencia precoz.

Están, por supuesto, los considerados 
peligrosos. Para ellos, el sistema dispone 
de un pabellón de máxima seguridad, con 
celdas minúsculas. En su interior, pueden 
verse las miradas cargadas de odio y resen
timiento, que pretenden disimularen pre
sencia de extraños y autoridades.

La Colonia ha recibido un tratamien
to especial para su reconstrucción, luego 
que fuera devuelta al Consejo del Niño. 
"Aquello parece un sitio bombardeado", 
había dicho la ministra Adela Reta, en 
una visita poco después de asumir la titu
laridad de Educación y Cultura.

Durante la dictadura fascista el inter
nado estuvo bajo la órbita del Ministerio 
del Interior. Los vecinos de Suárez y de 
los barrios del oeste de la ciudad de Pan
do, llamaban al lugar la "fábrica de delin
cuentes".

Los policías torturaban y sometían a 
brutales castigos a los internados y luego 
facilitaban las fugas, para que salieran a 
delinquir. "Era, para ellos, como la defen
sa de su fuente de trabajo", nos comenta 
irónicamente un vecino del lugar.

Ahora, no obstante, las dificultades 
continúan. El director del establecimiento 
señala como inconvenientes mayores para 
el buen funcionamiento: la falta de recur
sos y la descoordinación con el resto del 
sistema educativo, con el que "tenemos 
una relación problemática".

Pero los principales protagonistas de 
esta experiencia, que intenta ser reeduca
tiva, ven transcurrir sus días en la más ab
soluta soledad.

Tal vez la más cruel de las soledades: 
saber que la sociedad no los mira con bue
nos ojos, que algún día cumplirán diecio
cho años y no tendrán un buen recibi
miento en el mundo exterior. Solos, ade
más, porque no tendrán a quién acudir.

Ese sentimiento sobrevuela sin pau
sas, sobre las 247 hectáreas de la Colonia 
"Dr. Roberto Berro".

N.R.V.
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A
lrededor de cua

trocientos delega
dos se dieron cita 

en la sala de actos de la Facultad de Me
dicina, colmando las instalaciones. Bajo la 
consigna "En defensa de la enseñanza 
pública, democrática y vareliana", la Fe
deración de Estudiantes de Secundaria 
propuso en el documento de la Comisión 
de Programas una serie de puntos, desti
nados a mejorar la calidad de los estudian
tes y la situación en la que viven.

Entre estos puntos, se destacan: la 
lucha contra el ausentismo y la deserción 
generada por la situación económica de 
los uruguayos y evidentemente por el cos
to elevado del boleto y de los diferentes 
materiales didácticos.

Ante este problema, se propone la 
rebaja del boleto estudiantil a un 50o/o 
del boleto común y que sea gratis hasta 
tercer año.

Se impulsaría, además, una ley de ca
nasta básica estudiantil, basada en la Ley 
Brum, que proveía a todos los estudiantes 
de secundaria de los libros necesarios, y 
que hoy no se aplica por falta de fondos.

Se exige, en otro orden de cosas, 
que las cantinas estudiantiles pasen a 
pertenecer a los liceos, y no a los priva
dos, como es hoy el caso. La FES toma el 
problema de la democratización de la en
señanza como un problema clave y de
nuncia en primer lugar al CODICEN por 
su actitud de represión hacia los gremios, 
y se estima necesario eliminar de los cua
dros docentes a todos aquellos que sos- 
tienen aún la Doctrina de Seguridad Na
cional, aquellos que fueron agentes de la 
dictadura, como los casos de Silva Ledes-
ma, Alexander Torres Mega y Jaime Agui- 
rre, entre otros.

Se estimó necesario apoyar una ley 
de enseñanza que contenga los principios 
de democratización.

Quedó planteada también, la lucha 
por la reapertura de los liceos nocturnos 
3, 4, 11 y 37 y beneficios para los estu
diantes trabajadores: como ser los 30 días 
de licencia paga por estudio, para los del 
sector privado y jornada de seis horas pa-

TODOS

Facultad de Medicina.

Los estudiantes de secundaria, agrupados en la FES, 
reunieron el fin de semana pasado su cuarta 

Convención, rodeada de un profundo sentido de 
unidad y alegría y por supuesto con la primacía de la 

discusión y la participación.
La Convención continúa mañana sábado en la

gadas como ocho, así como ampliación de 
causas de justificación de inasistencias y 
creación de una red de liceos nocturnos.

En esta 4a. Convención fue electo un 
nuevo secretariado ejecutivo, compuesto 
de nueve miembros.

Sobre tres listas presentadas fueron 
electos los siguientes estudiantes: Mauri
cio Betancor, Patricia Freccero, Luis Gey- 

ruis Geymonat, Patricia Frec- 
■ r unza Mauricio BetancorLuis y Vernengo y

monat, Daniel Dutra, Federico Lanza, 
Raúl Vernango y Malena Pazos por la lista 
de Unidad Gremial y Marcos Otegui y 
Martín Vallcorba por la lista 20 de Enero 
(Fl 20 E).

El documento más discutido fue, sin 
duda, el que analizaba el balance.

Éntre otras cosas, el documento de la

Comisión de Balance, que resultó aproba
do, señala la activa participación del gre
mio en la recolección de firmas por el 
referéndum, y que logró nueve mil fir
mas.

Se resalta también el esfuerzo hecho 
por los estudiantes en cuanto a la lucha 
por el boleto estudiantil.

El documento termina haciendo un 
llamado por más unidad y más lucha, para 
afirmar la democracia.

La Convención se vio enriquecida por 
la participación de varios invitados.

Entre ellos se destacaron muy parti
cularmente el dirigente del PIT-CNT Ga
briel Mazzarovich y el delegado por la 
OCLAE, compañero Ismael García.

Mazzarovich señaló el apoyo de la 
clase obrera a la Convención y reiteró que 
la juventud no está quebrada. "Esta ju
ventud molesta a la oligarquía", dijo.

Por su parte, el delegado nicaragüen
se sostuvo la necesidad de la unidad, co
mo premisa para el logro de las reivindica
ciones, y ésta debe ser usada como tácti
ca y estrategia.

Destacó que es la primera vez que la 
OCLAE se hace presente en un evento de 
este tipo y señaló su satisfacción por en
contrarse entre los jóvenes uruguayos.

También trajeron su saludo los com
pañeros de la CGEUTU y de la FEUU, a 
través de la presencia de Hugo Rodríguez, 
miembro de su secretariado.



SOBRE RITOS
MITOS Y
DOGMAS

DE LA
IZQUIERDA

Sobre la tesis de las dos izquierdas, los ataques al 
Frente Amplio, las acusaciones de vanguardistas y 

dogmáticos; León Lev, Secretario General de la UJC, 
responde para el VAMOS tal como lo anunciáramos la 

semana pasada.
También conversamos sobre el país del “Todos 

juntos podemos” del 67 aniversario del PCU.

V
AMOS: ¿Qué opi- 

nás del acto del 
67 Aniversario? 
León: Fue una verdadera fiesta de pue

blo, donde se unieron la alegría y el espí
ritu de lucha por los cambios y la estabi
lidad democrática, un sentimiento de soli
daridad antiimperialista y de reivindica
ción de la época del socialismo del siglo 
XX. En fin, una respuesta clara, sensata 
y unitaria, a una gama de temas políticos 
e ideológicos que hoy centran la especta- 
tiva nacional.

Fue una verdadera "pueblada" obre
ro-popular, con claro énfasis juvenil, índi
ce de nuestro predicamento en las nuevas 
generaciones.

VAMOS: ¿Qué te llamó más la aten
ción?

León: La definición nítida y esperan
zada de que el triunfo del referéndum 
abrirá una nueva alternativa política para 
el país.

Frente al país de la frustración y del 
escepticismo del "no se puede" se irguió 
el país del TODOS JUNTOS PODEMOS. 
En torno al FA, al movimiento obrero po
pular, podemos crear un bloque de pue
blo movilizado para imponer justicia y 
soluciones; afirmar la identidad frenteam- 
plista y ensanchar sus base de alianzas, 
para rectificar rumbos en la política eco
nómica, so pena de seguir acentuando la 
dependencia y adaptarnos a la miseria es
tabilizada, por eso vi tantos rostros son
rientes.

VAMOS: En esa perspectiva: ¿qué 
papel juega el Fa?

León: El FA opera como catalizador 
de amplias masas descontentas que pug

nan por un cambio político-social con es
tabilidad democrática. El FA nació como 
una esperanza, como síntesis de décadas 
de luchas obrero-populares en defensa de 
la libertad y la democracia, de la enseñan
za Vareliana y de la autonomía Universi
taria. Hoy es una fuerza política real, que 
se abre paso antagonizando con la oligar
quía y el capital internacional que nos 
quiere ahogar con los sectores nostálgicos 
del fascismo y de la derecha.

VAMOS: ¿O sea que enfrenta a ene
migos poderosos?

León: Sin ninguna duda. Poderosos 
intereses que se movieron tras Pacheco, 
luego con la dictadura y que se enrique
cieron y sembraron de dolor y sangre a 
nuestro pueblo. Perciben que con el avan
ce frenteamplista serían desplazados. 
Ellos son los que mueven los hilos de una 
pertinaz campaña antifrenteamplista, anti 
Seregni, que busca encerrar al Frente en 
polémicas bizantinas.

Pretenden sembrar de confusión y 
desánimo al pueblo frenteamplista. Ha
cen repiquetear las campanas de la desin
formación, la calumnia, el ataque en va
rios niveles para crear una sensación de 
fragilidad.

VAMOS: Pero no vas a decir que no 
hay también opiniones dentro del Frente 
Amplio.

León: Es cierto, pues somos una 
fuerza plural de amplio espectro ideológi
co, pero asentada en raíces de masas que 
son los comités de base, con unidad de 
propósitos en relación al programa y al 
compromiso político.

Nosotros ratificamos plenamente el 
compromiso político firmado en febrero



de 1972:
"La conducta política frenteamplis

ta, entraña en particular un uso de las tri
bunas políticas y otros medios de difu
sión, tanto los comunes a todo el frente 
como los pertenecientes a cada uno de sus 
componentes que se atenga a:

a) el respeto recíproco de las fuerzas 
que representan al Frente y la abstención 
de ataques y expresiones de agresión mu
tua y de valoración peyorativa.

b) la estimación positiva del Frente, 
de sus objetivos programáticos, de sus 
apreciaciones de la coyuntura política y 
de sus orientaciones principales de lucha 
plasmadas en sus documentos y resolucio
nes fundamentales."

Por eso, la polémica sana dentro del 
Frente Amplio debe desarrollarse en un 
clima de cordialidad.

La discusión se puede hacer con el 
objetivo de unir y convencer, de buscar al 
máximo el común denominador, o desde 
posiciones que "no hay que asustarse si el 
FA se rompe o no se rompe".

Nosotros estamos en la primera pos
tura. Costó demasiados esfuerzos y sacri
ficios, es el fruto de un impulso de creati
vidad política auténticamente nacional, 
que no estamos dispuestos a dilapidar por 
intereses sectoriales o pasiones personales.

VAMOS: ¿Qué te parece la tesis de 
las dos izquierdas?

León: La primera vez que la escuché 
fue a las fuerzas conservadoras que apun
tan a dividir el Frente Amplio. No debe
mos bailar con la música de quienes no 
nos quieren, y por el contrario, buscan 
que la izquierda nacional caiga en los vi
cios de otras latitudes latinoamericanas, 
de luchas intestinas que fracturan a las 
fuerzas progresistas y preservan el bipar- 
tidismo de las fuerzas conservadoras.

Si será sabio nuestro pueblo, que ello 
nos viene de las tradiciones gauchescas, 
-vale recordar a Martín Fierro-:

"Los hermanos sean unidos porque 
esa es la ley primera, tengan unión verda
dera en cualquier tiempo que sea, porque 
si entre ellos pelean, los derrotan los de 
ajuera".

VAMOS: Tú te referís a distintos 
planos de ataques contra el FA, ¿cuáles 
son?

León: Primero, atacar a Seregni, pre
sidente del FA, figura intachable que ha 
entrada en la gran historia nacional co
mo un verdadero héroe en la resistencia 
a la dictadura. 10 años de prisión, a ve
ces en ignomnioso cautiverio, lo han 
adentrado irreversiblemente en el corazón 
de nuestro pueblo.

Además de heroísmo y coraje, de au
téntica estirpe de militar artiguista, se en
laza con su lucidez política y su aporte a 
la apertura democrática en un momento 
muy difícil para desplazar a la dictadura. 
El Seregni "del balcón de 1984", empinó 
su estatura política y hoy se refleja cuan
do llama a derrotar el proyecto conserva
dor que impulsa el Partido Colorado con 
la complicidad de la mayoría del Partido 
Nacional, no con lenguaje de barricada 
electoral sino de construcción democráti
ca. Replantea su llamado a todos los sec
tores a definir un proyecto nacional, 
popular y democrático.

La campaña de querer empalidecer la 
figura de Seregni con el manipuleo de la 
encuesta e incluso con volantes, postulan
do otra candidatura presidencial, en lugar 
de empequeñecerlo lo agrandan ante el 
pueblo frenteamplista.

La gente es inteligente, no se sube al 
carro de la división, nadie se ¡ría del FA, 
porque podría saltar al vacío. No quere
mos agraviar a Batalla ni a nadie, con esta 

ofensa lanzada por volantes anónimos y 
desmentida reiteradamente.

Segundo: Dentro de los ataques pro
caces sin valor intelectual ni moral contra 
los comunistas y el FA, se inscribe el ar
tículo de contratapa de "La Democracia" 
escrito por un tránsfuga de la izquierda.

Insulta a Esteban Valenti y a nuestra 
UJC, vaticinándonos el destino "de basu
rero y limpiadores de las calles de Monte
video".

No le vamos a seguir la corriente para 
facilitarle su carrera política a costa nues
tra, con polémicas arrabaleras. No ofende 
quien quiere sino quien puede. Esta res
puesta será por única vez. Del "monopo
lio de la basura total" que se encargue él. 
Es su destino.

Quien habla en lenguaje escatològico 
es porque vive en ese ambiente y 'sólo me
rece desprecio.

Sobre el destino político nuestro, el 
veredicto lo dará nuestro pueblo, que ya 
se está pronunciando con harta elocuen
cia en elecciones sindicales y estudiantiles.

Me duele por mis amigos blancos, 
nacionalistas, que todavía sueñan en ser 
instrumento de cambio, cuando advenedi
zos de esta laya los quieren transformar 
en canal de evacuación.

Ojalá que la gente sana y sensata de 
"Por la Patria", no pierda el tino, y en es
ta hora de desgracia tenga la fuerza para 
enfrentar este método deleznable, propio 
de porquerizos y no de hombres políticos 
preocupados en los destinos de la patria y 
en la afirmación democrática.

Tercero: Hablar de dos izquierdas es 
también un reflejo inducido. Cuando ini
ciamos la nueva era democrática, se nos 
quiso dividir entre demócratas y totalita
rios, ahora se habla de tradicionales y re
novadores.

¿Por qué cometer el pecado de so
berbia y autoadjudicarse todos los méri
tos, y atribuir a otros compañeros de coa
lición todos los vicios?

Se cae en una deformación maniquea 
quien allá en el siglo III atribuía la crea
ción a dos principios: uno esencialmente 
bueno que era Dios, el espíritu o la luz 
y el otro esencialmente malo el diablo, 
la materia o las tinieblas.

VAMOS: ¿A quién se quiere conven
cer con ese lenguaje de "iluminados, van
guardistas, dogmáticos, perdedores"?

León: Si algo debemos desterrar de la 
izquierda es precisamente el iluminadismo 
sectario. Hasta con lenguaje bíblico po
dríamos decir: quien esté libre de culpa 
que tire la primera piedra.

Cuando se afirma: "la izquierda cam
bia en todos lados menos acá", recuerdo 
haber leído un reportaje a Jorge Batlle a 
quien le preguntan: "La línea de Gorba- 
chov ¿puede flexibilizar al PCU?"JB: 
"yo creo que el PCD es el partido mas or
todoxo del mundo". El periodista asom
brado le cuestiona: ¿"Más ortodoxo que 
Gorbachov?" - "Por cierto mucho más. 
Se mantienen enclaves de resistencia feu
dal. Me parece que va a ser muy difícil 
cambiar al PCD de esa ortodoxia empeci
nada."

Viniendo de Jorge Batlle, para noso
tros es un elogio. Por eso cuando esas fra
ses infelices del informe de Pablo Mieres, 
estimado amigo, que como todo ser hu
mano no es infalible, son utilizadas para 
un ataque bajo y mezquino del diario "El 
Día" contra Seregni, me viene a la memo
ria la anécdota de un viejo socialista ale
mán de principios de siglo, Augusto Bebel 
Estando en el Parlamento pronunciaba un 
discurso y recibía los aplausos de sus ad
versarios, y entonces se detuvo para pre

guntarse: "¿Qué habrás dicho viejo Bebel 
para que estos antropófagos te aplaudan?" 
Creo que esto debería llamar a reflexión a 
quienes utilizan un lenguaje que fomenta 
la alegría en quienes desearían ver disuel
to nuestro FA, y con ello mantener el sta- 
tuquo y el dominio del gran capital.

Por último cuando se llama a escu
char a los que "no militan" ¿por qué de
nigrar a los que estudian, trabajan y mili
tan? ¿Acaso no es un sello de honor de
dicar las mejores horas de la vida a la 
transformación social, para abatir la in
justicia? Nosotros, modestamente, aspira
mos a formar parte de los imprescindibles 
que luchan toda la vida, no por mandato 
divino, ni por autodesignación, sino por 
nuestra vocación de dar nuestra vida por 
la causa popular, o en lenguaje artiguista, 
por la pública felicidad.

CUANDO DE 
“TECHOS” 
SE TRATA

z-l
eguimos nali- 
zando juntos 
como evolucio

na y se expresa (aunque a veces ha
ya que rascar un poco), en todos los 
aspectos de nuestra vida el enfrenta
miento de dos proyectos de país.

Ya vimos el drama (y esto sin 
reminiscencias cursis), que viven los 
miles de jóvenes que ganan el sala
rio mínimo nacional, que hoy es de 
N$ 19.500.

Arribamos a otra ronda de los 
Consejos de Salario. Se vienen los 
ajustes para los funcionarios públi
cos y tanto el gobierno como los 
trabajadores han hecho conocer su 
posición.

El PIT-CNT reclama un incre
mento que absorba la inflación de 
los cuatro meses anteriores: 19o/o, 
más un porcentaje de recuperación, 
lo que redondearía el 23o/o. 
Además, un salario mínimo de 
N$ 30.000.

Zerbino anunció que el “techo” 
de rebaja salarial, no será mayor de 
un 16o/o. Si somos “optimistas” 
y Zerbino ese día se levanta de 
buen humor y no se nos descuelga 
con otro ataque de fondomonetaris- 
mo, el 16o/o aplicado al salario mí
nimo daría N$ 22.620.

¿Qué tal? restándole los des
cuentos, te queda la impresionante 
suma, como dicen los locutores, 
de N$ 18.775 para “vivir” todo el 
mes.

Quiero hacer contigo dos refle
xiones más. Primera: sobre la for
ma en que el gobierno encara la ne
gociación salarial. El salario mínimo 
no lo quiere discutir, directamente 
lo decreta, ¿será esto a lo que se re
fería Tarigo cuando decía que “só
lo en el P. Colorado los jóvenes 
pueden participar”?

Segunda: en cuanto a la fijación 
del porcentaje, primero fue el pro
medio de la inflación pasada y la 
futura, luego la ya tradicional semi
suma esta (vez va sin anestesia), reba

En el FA no hay dos izquierdas, ni 
una polarización maniquea para justificar 
un presunto tercer espacio. En el FA hay 
frenteamplismo con las vertientes peculia
res de cada sector, pero en definitiva se
rán las masas frenteamplistas quienes defi
nirán quién defienue mejor los intereses 
del FA.

Hoy el país necesita un FA más pu
jante, protagonista, creador, con un clima 
de fraternidad.

A los comunistas muchas veces se nos 
quiere condenar a beber la cicuta. Como 
en la parábola de Rodó, nosotros decimos 
"Por quien nos venza con honor en voso
tros". Ojalá que todos salgamos vencedo
res, con un FA abriéndose paso hacia el 
poder, ganando aliados para un gobierno 
de soluciones económicas, sociales y cul
turales, de justicia y democracia plena.

En este camino estamos empeñados.

ja y ¡chau!; carta con el FMI, por 
más datos .

Por otro lado, el Sr. Brezzo se 
mostró enojado porque los empre
sarios no respetaban los “techos” 
y acordaban incrementos superiores 
con los trabajadores. Les advirtió, 
sobre todo a los exportadores, que, 
aumentos por encima de la infla
ción rebajan la competitividad de 
las empresas.

¿Qué tal con el Sr. Brezzo? 
¿Así que para ser competitivo hay 
que mantener salarios de hambre y 
votarles zonas francas a los empre
sarios extranjeros?

Linda pregunta para Brezzo. 
Que vengan las transnacionales con 
facilidades fabulosas, que para la 
industria nacional se niegan, ¿eso 
no baja la competitividad?

Cuando recibís el sobre, siem
pre flaco, de la quincena o cuando 
ayudás a los viejos a sacar cuentas 
y nunca se llega a fin de mes; te sur
ge una pregunta ¿por qué?

Espero que estas reflexiones en 
conjunto te acerquen a la respuesta. 
Una cuestión final, que te quiero 
dejar picando. La vez pasada hacía
mos una diferencia sustancial entre 
los dos proyectos de país, para uno, 
tu participación era un peligro y pa
ra otro, una necesidad, su razón de 
ser. Por eso te quiero ver en cada 
asamblea y marcha de tu gremio, 
como te vi en el Cilindro y en el 
Sud América, recordando al Che.

Aunque no le guste a Tarigo 
la vida demuestra que en el Uru
guay, ser joven es ser frenteam
plista.

Zerbino and company nos quie
ren imponer techos en el salario. 
Vos y yo sabemos, que todos jun
tos, podemos dejarlos con el nom
bre que la ONU, con otro significa
do, dio a este año: el de los sin te
cho.

GABRIEL MAZZAROVICII
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^de 1958 se apro- 
mMmmV baba en el Parla

mento la Ley Orgánica de la Universidad. 
Fue un logro histórico de la Universidad 
de la República y sus órdenes, fundamen
talmente del movimiento estudiantil agre
miado en la FEUU. Más aún, es una con
quista del movimiento popular y de todos 
los sectores democráticos y progresistas 
del país.

Esta ley, cuyo proyecto fue elabora
do por la propia Universidad y llevado al 
Parlamento, es la síntesis de varias déca
das de lucha de los universitarios en pos 
de concretar y profundizar las viejas aspi
raciones de autonomía y cogobierno, de 
libertad de cátedra, de laicidad, de desa
rrollo de la docencia, la investigación y la 
extensión, de compromiso con el país, su 
democracia y las libertades públicas.

Pero su significación trasciende al 
marco estrictamente universitario; tal es 
así, que fue en las imponentes moviliza
ciones de 1958 donde fundieron su desti
no los estudiantes y los trabajadores, 
donde nació la consigna "Obreros y Estu
diantes unidos y adelante" que marcaría 
una nueva etapa en el desarrollo del movi
miento popular uruguayo.

Desde aquellas jornadas, el proceso 
de identificación y confluencia de las lu
chas estudiantiles y universitarias con las 
del movimiento obrero ha sido una carac
terística de nuestro proceso político. Bas
ta repasar las luchas de los años 60 y 70, 
junto a la CNT y todo lo sano de este país, 
para evitar el vaciamiento de la democra
cia y el golpe de estado. O las luchas de la 
resistencia o de la reconquista democráti
ca, donde siempre aparecen en la misma 
plataforma y en un mismo cauce las rei
vindicaciones y la presencia de los univer
sitarios y los trabajadores.

------- ----------------
UNIVERSIDAD

A 29 AÑOS DE LA
LEY ORGANICA

Esta Ley se transformó en un marco 
jurídico-político adecuado, que permitió 
hacer avanzar la Universidad en todas sus 
funciones y cometidos, y ella misma pasó 
a simbolizar una parte importante de lo 
mejor del patrimonio universitario. De ahí 
que, desde su propia aprobación hasta 
hoy en día, todos los conservadores apun
tan contra ella cada vez que de Universi
dad se trata, sin hablar de la intervención 
dictatorial que directamente la eliminó.

Una clara muestra de esto fueron los 
pronunciamientos del vicepresidente Tan
go respecto a modificar el co-gobierno, 
eliminando del mismo a los estudiantes y 

egresados. Obviamente sumaron sus voces 
Batlle, Hierro, Lacalle y otros "moderni- 
zadores".

Analizada hoy, a 29 años de aproba
da y 17 de aplicación (12 fueron de inter
vención fascista), creemos que la Ley es 
esencialmente justa aunque obviamente 
perfectible.

Lo fundamental es el espíritu que la 
anima, los principios que sostiene, los fi
nes que establece, el democratismo que 
implementa. Hay puntos, muchos de ca
rácter administrativo, que pueden mejo
rarse y adaptarse a esta realidad universi
taria de hoy, no lo dudamos.

El problema que se plantea es muy 
claro y sencillo: hoy en día, abrir la Ley 
Orgánica para mejorarle esos aspectos y 
mantener lo esencial que dijimos arriba es 
romanticismo político o cinismo puro. 
Tanto uno como el otro tienen el mismo 
efecto.

¿Alguien puede pensar que el Partido 
Colorado de hoy votaría aquellos princi
pios como así lo hizo en el 58? Lo contes
tan Tarigo, Batlle, y eso que no hablamos 
con Jude o Millor. ¿Y los socios herreris- 
tas como Dardo Ortiz? Ni soñando.

Por esto es que pensamos -como 
bien declarara el Dr. Caldeiro Barcia en 
agosto- que hoy debemos luchar por la 
defensa de esta Ley, sabiendo sus limita
ciones pero valorando sus méritos que son 
justamente los valores universitarios fun
damentales. En síntesis, defender la Ley 
Orgánica es defender la Universidad autó
noma, co-gobernada, democrática, laica, 
nacional.

Eduardo Vaz

“Los estudiantes han estado 
bien, en esta como otras tantas ve
ces, y han estado bien en sus acti
tudes, en definitiva, buscaban aler
tar a la opinión pública, llamándole 
la atención sobre el ejercicio de las 
libertades que corresponden a los 
pueblos en horas en que pueden ha
ber olfateado que a lo mejor a al
guien se le ocurre tener algún mal 
pensamiento contra las libertades 
del país”.

Javier BARRIOS AMORIN 
(al fundamentar su voto en favor 

de la Ley Orgánica).

FANTASIAS

FUNDAMENTO
SEXUAL

... tengo dos tipos de fantasía: cuando 
estoy sola y en medio del acto sexual.

Mariana (24 años) nos contó su 
experiencia, y el médico sicoanalista Dr. 

Alberto Weigle opinó sobre la misma.

M
ARIANA: re- 

cuerdo que a 
los 12 años, 
mi fantasías eran en torno a la 

pareja, no entraba lo sexual. Ha
cía historias. En el Uceo me gus
taba un muchacho. Mis fantasías 
eran casarme y tener hijos; lo ex
traño es que nos separábamos 
aunque nos seguíamos queriendo 
y tiempo después volvíamos a 
juntarnos. Quizás estas escenas 
eran similares a las que veía por 
la tele, ya que en mi familia no 
tengo experiencias de este tipo.

A partir de los 18 años, ten
go dos tipos de fantasía: cuando 
estoy sola y en medio del acto 
sexual. Si estoy sola, me veo con 
una pareja estable, una vida se
xual muy feliz, siendo muy bue
na en lo que quiero ser, y con 
varios muchachos enamorados 
de mí. Cuando algún chico me 
interesaba, las fantasías se cen
traban no en él, sino en la com
petencia con otras muchachas. 
Claro, yo ganaba. También fan
taseaba con cosas tétricas. Por 
ejemplo iba a tener un hijo, y

en el momento del parto me es
taba muriendo, lo único que me 
preocupaba era que él no aban
donara el niño, una situación ho
rrible, sin embargo me regodeaba 
con esa fantasía. En el plano se
xual, tuve una pareja muchos 
años, para poder excitarme nece
sitaba imaginarlo a él, haciendo 
el amor con una mujer hermosa, 
con un cuerpo muy lindo. In
cluso llegué a fantasear, que lo 
veía con dos mujeres a la vez. Lo 
extraño es que lo hago con situa
ciones que, si pienso, me generan 
rechazo. Por ejemplo las revistas 
con escenas de relaciones sexua
les, en el acto mismo son fuente 
de mis fantasías.

Me cuesta mucho relacionar 
el amor puro con el placer se
xual, siempre lo vinculo con co
sas malas.

Actualmente formé pareja y 
me casé. Desde un principio con
sideré que había que hablar todo 
incluso lo más íntimo. Por ejem
plo, le conté que no alcanzaba el 
orgasmo con la penetración y 
hoy, pude superarlo. Tengo una 
total desinhibición de poder ge
mir, decir ¡o que quiero, y po
nerme en ¡a posición que sea. 
Reconozco que, cuando le conté 
mis fantasías, no fui totalmente 
sincera. Si bien le conté todo, 
hablé como si hubiera sucedido 
sólo en el pasado y hoy día, a 
veces, también me ocurre.

< T
wk /AMOS: ¿Cuál es tu vi- 

sión de este testimonio?
▼ Dr. Alberto Weigle: Lo 

primero a destacar, es cómo esta 
muchacha maneja libremente su 
intimidad. Estos fantaseos eróti
cos, dichos en voz alta, rubori
zan a muchos. La sinceridad de 
la chica hace creíble el testi
monio. Si bien la experiencia 
puede ser corriente, lo valioso 
es que ella lo diga; hay personas 
que ni siquiera se atreven a pen
sar en sus fantasías. Esta mucha
cha se lo cuenta a su pareja, in
tentando una especie de auxilio 
a su excitación sexual. De algu
na manera, encuentra ayuda para 
desplegar sus fantasías, y esto no 
significa llevarlas al acto, pero sí, 
lograr aumentar ¡a excitación 
que necesita. Esto ayuda al ser

humano a enriquecer el acervo 
erótico, y cumplir con mayor ri
queza el acto sexual. Cuando ella 
teme manifestarle a su pareja, es 
por miedo a que él pueda pensar 
que las quiere llevar a la realidad, 
esto no es así, incluso en la ma
yoría de los casos.

VAMOS: ¿Es frecuente no 
vincular el amor con el placer 
sexual?

Dr. Alberto Weigle: Sí, y es 
un problema clave. La represión 
que se ejerce, en este caso contra 
las fantasías, hace que se las con
ciba como malas. La gente suele 
cuIpabilizarse por los fantaseos, 
y trata de no pensar y despla
zarlas, negando lo que se lleva 
adentro, empobreciendo así, su 
propia vida.

Ana María Mizrahi



ELECTRONICOS
PREOCUPADOS

DECIDIDAMENTE
NO

L
lenar el estadio 

no es fácil. Só
lo se logra cuan
do el partiao a disputarse realmente 
vale la pena, cuando se juegan las 

instancias finales de un gran cam
peonato.

Pero llenarlo ocho veces segui
das y siempre con gente diferente, 
parece algo descabellado e imposi
ble. Es una cantidad demasiado 
grande como para imaginarla junta. 
Es nada menos que 570.000 perso
nas.

Claro que el campeonato del 
Referéndum —por así llamarlo— es
tá en las instancias finales y es un 
gran campeonato, el más grande de 
la historia, el de la dignidad y la jus
ticia, por eso ya juntó a más de 
570.000 uruguayos. Más de diez ve
ces el estadio lleno.

ANGELICA LA LAVANDERA Y
LOS AERONAUTAS DE LA SAS

Q
uien se precíe de 

conocer Sayago, 
conoce a doña 

Angélica. Delgada, de paso rápido y vital, 
se la suele ver cargando enormes bultos de 
ropa.

Angélica es una de aquellas lavande
ras que con el paso del tiempo han sido 
desplazadas por las modernas máquinas 
de lavar que se ven en los, cada vez más 
numerosos, lavaderos automáticos.

Por la calle Aranguá, en las tardes so
leadas, se ven extendidas sobre los pastos 
de la vereda las sábanas enjabonadas y a 
doña Angélica regándolas permanente
mente. Ella logra el milagro fotoactivo 
tradicional de dejar las sábanas blancas 
como la tiza, sumándole empeño al jabón, 
al agua y al sol.

Muchas veces he compartido el mate 
dulce con doña Angélica, también sus 
recuerdos, sus fotos y sus esperanzas. Sus 
documentos testimonian el año de su na
cimiento: 1898. Su larga cabellera blanca 
la recoge en un prolijo moño. Su cara es 
huesuda, sus ojos vivaces. Tiene recuerdos 
nebulosos de los tiempos de la niñez, que

Es único en nuestra historia, 
porque jamás ocurrió que las mayo
rías blancas y coloradas se pusieran 
de acuerdo en algo —como la ley de 
impunidad— y el pueblo dijera no 
y fuera efectivamente no.

Las cifras cantan. Ya se superó 
el número legalmente exigido y sólo 
faltan las necesarias para evitar cual
quier posible problema con las fir
mas anuladas.

Pero 570.000 firmas es mucho 
más que ocho veces el estadio, es 
una nueva situación política, es la 
perspectiva de decidir votando con
tra la ley de impunidad y derogarla.

Pero por sobre todas las cosas, 
es comprobar que se puede, que la 
resignación no corre, no corrió y no 
correrá.

mentan de la partida de los hombres del 
pago hacia las cuchillas -para nunca más 
volver- de los combates de la última gue
rra civil.

Angélica tiene 89 años y cobra una 
misérrima pensión a la vejez. Todos los 
días va juntando en un pañuelo el dinero 
con que a fin de mes, paga el alquiler, el 
agua y los impuestos municipales.

Su menú diario es el ensopado, o el 
"osobuco con pirón", más o menos abun
dante según la altura del mes. Nada de lo 
que va a parar a la olla de doña Angélica 
es regalo. Todo se lo ha ganado con creces 
en la tina de lavar.

En estos días, el senado debatió el 
tema de las jubilaciones. El Frente Am
plio levantó su mano para votar una fór
mula que entiende no es la más satisfac
toria, pero que fue la única que, luego 
de una larga negociación, permitió con
cretar el esperado aumento a las clases 
pasivas.

Dicho aumento se financia con el in
cremento del 1o/o del IVA. Ante este 
paso dado por el Frente, los integrantes 
de la SAS (no los conocidos aeronautas

n la Escuela Su- 
■ -perior de Elec- 

« trónica de la 
UTU no se cuenta con laboratorios 
ni materiales que permitan el mejor 
estudio por parte de los alumnos. 
Siendo ésta la única escuela del país 
que forma técnicos en esta rama tan 
importante en el mundo actual, co
mo es la electrónica. Sin embargo, a 
través de un convenio firmado entre 
nuestro gobierno y el de Israel, se 
han adquirido 5 laboratorios extre
madamente equipados, provenien
tes de una empresa de ese país, 
DEGEM. Con lo cual los estudian
tes de esta escuela, ven lograda su 
ambición por la que venían luchan
do desde tiempo atrás.

Junto a estos materiales, de un 
valor de U$S 2.500.000, llegó un 
técnico-especialista, cuya función 
es la de enseñar a los docentes y 
personas interesadas, el mejor uso 
del instrumental hebreo.

El primero de estos cursos (de 
duración un mes) ha sido instru
mentado por el CODICEN (quien

de las Líneas Areas Escandinavas sino 
nuestros coterráneos de la Secretaría de 
Asuntos Sociales del Partido Nacional), 
salen al paso, manifestando que el Fren
te incumple los acuerdos contraídos en la 
CONAPRO.

No se sabe si en hora buena se acuer
dan de ella, o hay que tomarlo para la ri
sa. Quienes precisamente "han olvidado" 
temas de principios acordados en la Con- 
certación, hoy increpan al Frente. Recor
demos el ejemplo más notorio del tema 
de los derechos humanos, donde el Parti
do Nacional (salvo honrosas excepciones), 
traicionó todo lo acordado votando la 
Ley de Impunidad.

El Frente votó el aumento, e hizo 
muy bien. El 1o/o no va a hacer más rico 
ni más pobre a nadie. Y sí, va a llevar a 
muchas ollas como la de Angélica, por lo 
menos algún día más al mes el "osobuco 
con pirón".

Y ello, habla muy bien de nuestros 
legisladores.

VITRIOLO 

no ha entregado oficialmente estos 
laboratorios a la UTU) sin comuni
car, ni consultar al Consejo de UTU 
ni a la dirección de la Escuela.

Para el funcionamiento de este 
curso se eligió (el CODICEN) el mes 
de Octubre, en el horario de 7 a 12 
hrs. Lo cual implica que 12 profeso
res dejen de dictar clases en el turno 
matutino, de materias fundamenta
les como electrónica y electrotecnia 
durante el último mes del año lec
tivo.

Ante esta situación los estudian
tes del turno afectado, se moviliza
ron hacia el CODICEN para exigir 
explicaciones y soluciones al caso. 
Las explicaciones faltaron, pues los 
argumentos volcados por dos conse
jeros de este organismo no fueron 
suficientes para aclarar este hecho. 
Las soluciones planteadas no con
formaron a los estudiantes ya que 
éstas habían fracasado en la prácti
ca. Los estudiantes afectados llevan 
semanas sin clases. Finalmente, en
tendieron que la solución es la plan
teada por los mismos. La que dicta 
la lógica: aplazar los cursos para el 
próximo mes. Pero, al ser ésta plan
teada por estudiantes, no la quisie
ron adoptar. Contestaron que debía
ser presentada por el Consejo de 
UTU, ya que el CODICEN no podía 
“pasar por encima” al mismo.

Los estudiantes entienden que
el CODICEN, totalmente insensible 
y despreciando a los mismos no to
ma esta solución por haber emana
do precisamente de ellos. Si éste 
le pasó por encima al Consejo 
de UTU y a la dirección de la es
cuela, para imponer los cursos, ¿por 
qué no lo puede hacer para sacarlos?



LA OSM, JAIME ROOS Y OPA

TOCANDO
CANDOMBE

El lunes pasado se realizó el espectáculo 
“Comunafiesta 2” en el Teatro de Verano del Parque 
Rodó, con la participación de laOrquesta Sinfónica 

Municipal, Jaime Roos y Repique, y el grupo OPA: Un 
recital a todo candombe que te comentamos en la

siguiente nota.

inalmente, lue
go de dos sus
pensiones con

secutivas debido al mal tiempo, el 
lunes doce de octubre se llevó a ca
bo el espectáculo “Comunafiesta 2” 
organizado por la IMM. La Orques
ta Sinfónica Municipal, Jaime Roos 
y Repique y el grupo Opa reunidos 
con el pretexto del candombe, can
taron durante más de cuatro horas, 
ante las cinco mil personas que se 
hicieron presentes en el Teatro de 
Verano, y no creemos que sea 
arriesgado afirmar que nadie salió 
defraudado. Entre otras cosas, por
que tampoco cabía esperar demasia
do en un espectáculo de estas carac
terísticas, por lo menos en cuanto a 
posibles propuestas renovadoras en
el plano puramente artístico.

A la OSM le tocó abrir el recital 
cuando aún seguía entrando públi
co, dirigida en esta oportunidad por 
el maestro Federico García Vigil. 
Luego de interpretar motivos musi
cales varios, finalizó su actuación 
con una composición del compa
triota Lamarque Pons, interpretada 
con una cuerda de tamboriles “de 
verdad” completando la parte rít
mica.

Resultó una actuación muy 
aplaudida, tal vez en parte debido a 
esa conjunción del arte de conserva
torio con el arte “callejero” a secas. 
Creemos que “estos son hechos que 
nos advierten sobre nuestra peculiar 
manera de concebir lo artístico, y

GRAN 
CANDOMBAILE
ESTE DOMINGO A PARTIR
DE LAS 20 HORAS

PARQUE 
CAMBADU
LUIS ALBERTO 
DE HERRERA 4196

ENTRE BURGUES Y REYES

CUF-FA

que en parte responde a una con
cepción muy generalizada de la cul
tura. Si decimos conjunción, es por
que consideramos que efectivamen
te existen grandes diferencias entre 
lo culto y lo popular, incluso sugeri
das por los encargados de anunciar 
el espectáculo. Aún seguimos cata
logando a estas categorías como an
tagónicas, con una visión elitista y 
muchas veces conservadora (del si
glo pasado) del arte en general. Ló
gicamente sería necesario profundi
zar esta apreciación, ya que se trata 
de un problema harto más complejo 
que involucra a todo nuestro siste
ma educativo, y nos resulta imposi
ble, por ahora, ir más allá de esta 
simple observación.

Jaime Roos brindó su espec
táculo acostumbrado con el con
junto Repique, interpretando los te
mas más conocidos y algunos otros 
no tan comunes en sus actuaciones 
en vivo. Las canciones de Roos po
seen esa rara particularidad de po
der trenzarse entre ellas y dejar la 
sensación de que cada una de ellas 
se reformula en la siguiente (Herma
no, te estoy hablando/Pirucho), lo 
cual da a su propuesta una coheren
cia fuera de lo común en nuestro 
medio. Es posible hablar de un esti
lo propio de abordar distintos géne
ros, y eso le otorga un lugar desta
cado en nuestra cultura musical. El 
Departamento de Cultura municipal 
lo sabe y lo contrata.

Opa fue sin dudas el aporte más 
significativo al espectáculo. Inter
pretaron canciones conocidas del 
grupo, de Rubén Rada y del último 
disco de Hugo Fatorusso. El públi
co prefirió las canciones más cono
cidas y Opa, en parte, concedió 
(un bis de “La Cumbia de Andrés”), 
quedando para otra oportunidad la 
presentación de sus nuevas cancio
nes en otro marco más receptivo. 
La fiesta terminó con tamboriles y, 
casi todos contentos, a casa.

GUSTAVO DIVERSO


