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MARCHA 
NO ES 

DICTADURA 
El Presideirte de la República decreta: 

Artículo lo. - Declarante disuettas la Cámara de Senadores 7 la Cámara de Represrataate*. 

Artícalo 2o. - Créase un Consejo de Estado, integrado por los miembros que oportunament* s« <fe-
ácaarán, con las siguientes atribuciones: 

a) desempeñar independientemente las funciones específicas de la .^amblea General; 

b) controlar la gestión del Poder Ejecutivo relacionada con el respeto de los derechos ind iv i í ^ 
]e« dé la pmona Immana y con la sumisión de dicho poder a las normas constitucionales y legales; 

elaborar un anteproyecto de reforn» constitucional que reafirme los fundamentales princi^M 
democráticos y representativos, a ser oportunamente plebiscitado por el cuerpo electoral. 

Artículo 3o. - Prohíbese la divulgación por la prensa oral, escrita o televisada de todo tipo dc m-
foiinación, comentario o grabación qae, directa o indirectamente, mencione o se refiera a lo dispuesto p«K 
d presente deaeto atribuyendo propósitos dictatoriales al Poder Ejecutivo, o pueda perturbar la tranqui
lidad Y el orden públicos. 

Artículo 4o. - Facúltase a las Fuerzas Armadas y Policiales a adoptar las medidas necesarias para 
asegurar la prestación íninternimpída de lo» servicios públicos esenciales. 
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C A í R J A S B E L O S L E C T O R E S ^ 

BANCO ITALIANO ^¿iSon°a ?aSdS\P¿1S'Xes"S l A DIASPORA 
residencia de la bahía de Biscayne, 

Rogamos a usted tenga 

te exhortación: s i^ie 
recomienda a los -'acreedores" (-no 

accionistas) del "Banco Italiano del 
Uruguay" —en liquidación— presten 
especial atención al "Remitido" que por 
este mismo prestigioso semanario será 
contrataao en fecha próxima, a efec
tos dc convocar a una "asamblea de 
carácter extraordinario". 

Berzhnev a Nixon." 

su origen y por su contenido), le ro
gamos, de ser posible, pueda confir-

yechamos la 
tar a todo el equipo de MARCHA por 
su lucha de siempre y por 
enfoque de la realidad nacional. 

íidedig-
no". que pondrá en e-íidencia serias 
irregularidades que han incidido en for
ma fundamental, en reales y sustan
ciales quebrantos de orden económico 
en base a los cuales, fueran realizando 
"exiguos pagos", el últ'mo de el'os en 

_ Hechos qua_ podrían catalogaise de 

••dcTClados" ^frcn™" a ?a™op¡ni6n^p-Jbli-
ca, previa aprobación dc la ''a 

Mediante un segundo "remitido" con
tratado a tal electo en este semanario 
MARCHA, podrá ser demostrado en 
forma ^fehaciente, el injustificable "-ae-

^^T^dccemos'^al señS°di?e'Ítor°de'Ke 
valiente semanario la atención y le sa-

M todo aprecio. 

LA ODiSEA DEL 
PEQUEÑO A H O R R i S T A 

a la que acudimos ciudadanos de 
ceder-cia española (entre otros) a í 
tionar problemas referentes tanto 
España como a nuestra patria ado^t: 
" • ' regenteada por coterráne 

" ' como eran D. 
Costa y e: 

aro Garone, nadie podía 
aqueUas puertas se abrieran naia re. 
cibir nuestros menguados ahorros t>e. 
ro se cerrarran para devolvemos no 
ya los intereses gue todo depcsito 
grande o neoueño oroduce. sino ni el 
propio capital. Todo tue normal hasta 
el año 70, en que dejaron de ciunplir 
con sus obligaciones. A parür de esa 

;ha, empezó la odisea de cen 

Continuamente MARCHA da cuen
ta de hombres del quehacer nacional 
que han debido emigrar del pais en 
prociu:a de su logro como tales en otros 
sitios del mundo, removidos de aqui 
por la crisis. Süencioso desangramien
to éste, que no por callado muestra 
menos las "venas abiertas" de un Uru-
guav que ya sólo crece en hambre de 
pueblo (y en deudas externas y en los 
bolsillos-de un grupo de rosqueros). 

Consignamos hoy. para cuenta de los 
lectores de esta nágina y vergüenza del 
régimen Cque no la tiene), la partida 
para Europa, es las condiciones antes 
señaladas, de un magnifico artesano, 
0=car Maftei de larga y reconocida tra
yectoria artística (si que además, pa
ra quienes ie conocemos, hombre de 
integridad moral, dotado de superiores 
sentimientos humanos). 

Coa Maftei. con el mismo destino y 
por las mismas razones, partieron tam
bién ¡os artesanos Walter Aparicio. Ro
sita Aparicio. Mario -41varez, Silvia 
Leonardis. Julio Alonso y Jor-̂ e Milton 
Barral. gue ademas es reconocido mú
sico. 

Son 'manos del Ui-..5uay" que se van, 
ea esta triste, irremediable diáspora s 
que nos somete el régimen. 

LO B A R A T O SALE C A R O 

recieron baratas las 

REPORTAJES A 
l A REAUDAD 

jubflSos 
ilorTis mayoria 

Señor Hugo -Atfaro: 
A propósito de sus "Reportajes a la 

realidad", seria interesante hacer una 
recorrida por las escuelas del barrio 
Palermo y ver no a los tapes pero sí 

ya las conocemos 
aSaeStatídS°''hS:? 

namienío en sus viviemias. falta de 
educación de sus padrea etc. etc Con. 
sulte en Enseñanza Primaria los lesul. 
íados de los "tests" efectoados a los 

camneonato Davis de tenis se iu-
n ¡Montevideo oor razones de ín-
raeial. pero no se hizo publicidad 

sobre este asunto. En cambio basta en 
MARCHA se escribieron notas solici
tando que no se demoliera ur, conven 
talo del barrio Palermo. iCon qué uti-

trabajaion 
poder tener una pet 
acompañara la menguada jubi' 
Nuestra JubUació 

i S 
cuatro latas, aunque preei-

ima. ya que sus aíiimciados-

fo? anentras tanto esas viejas casas se 
siguen deteriorando y se hace publici
dad en tomo a eBas en Carnaval. ¿No 
seria conveniente un reportafe a esta 
realidad? Destruir quizá un poco la^ 
menfabíemente estos mitos pero de

pana no es computable: de ahi 
espíritu del írabaj 
mucha gente no ac 
Los depósitos de la inmensa mayoria 
ae los ahorrisías oscilaban entre los 200 
y 300 mü pesos, ya en dólares o en 
pesetas, denositados algunos desde diez 
años atrás. 

Como al hombre nunca le muere la 
esperanza de algún oía poder volver 
a ver sus familiares y la tierra donde 

caros" ahorros y depositarl<S^jastamíS 
te donde sus coterráneos, ya oue ten. 
drían que ser eEos los que meior La-
terpretaran sus necesidades. 

Pues bien, va para tres años que no 
pagan intereses y después de peregri-

meses haciéndole miLciio ia-car. 
le entregan a cuenta de aquellos pesos 
que recibieran hace 6. 7 6 10 años, unos 
pesitos tan flacos que lo -único que le 

iQué estimulante para oue 
hijos y nietos trabajen y ahorren 
reconstruir él país: 

ahí nuestro i,,bia sólo 100 gramSs. 
ahorre que jv,g^ barato .=!íle carol. 

chincha" que diíe haber hecho. 
Yo me pregunto si este tipo de 

gocios" pueden ouedar impunes, • 
las autoridades competentes tomi 

CORRESPONDENCIA 

en el tenis NO, para ¿ama-ral SI. 
Recuerdo igual gue usted los adoqui

nes de la calle Lima, él largo y angos
to Rose Marie <uno de los acomodado
res era hermano de Hoberio Barry) 
los frescos aserian frescos?) del Cen-

- pero ahora no hay tiempo pa-
ecesitamos más •lAi 

usted dirige mis deseos de comunicar, 
me con otros lectores para intercam
biar sellos V postales. Estas personas 
Dueden ser del Uruguay o de cual
ouier naís del mando. 

Puedo contestar en c3Ste31a.-!o v fran
cés a las cartas aue se me airiían 

ilíSrioTí Arñaas 
Berrera. SOS u tciverc 

Durazno - TJrunvas 

>lid3<i" 
i n te resa , a t o d o s . . ; 

LEAMSUSCRIBASE 

BRFZHNEV Y N I X O N li REVISTA SE M»rOI PRESTKW 

iige¿t¿ soviético LeoniS l̂í̂ SJ S i 
Lincoln ConEnental azul escuro, mo
delo 2S73" por ser «1 mencionado dl-
tígeate colecciomsta de autos de lujo 
Sigtde diciendo él cable: Lincoln 
será entregado a Brezhnev cuando és
te llegue a Moscú y será él segundo 
auto regalado por Nixon al dñSgenfe 
soviético. Obsequio a Brezñnev un Ca-
dalac en ocasión de su viaje de hace 
un año a la Ltníóa Soviéíiea. "-El año 
pasado, Breihrrfv regal-ó a Sisón vsnm. 

« l o u n e s c o 

LOSADA COLONIA i3«o uoHTE«»eo 

LA TRAGEDIA 
DE SHANGRILA 

Señor director: 
El proceso novelesco y trágico Uega a sn 

fin. El móvil nos parece absurdo, es absur
do, cualquiera fuese el monto de la deuda. 

Pero tratemos de entender. Nos movemos 
con los datos de la prensa. Creemos^no e í ^ -

e' atiende pri-
isflades ' 

las : la de 

debe hacerse cualquiera sea el estado de áni
mo o de salud, que sólo el cariño puede ha
cer menos pesado, en ese constante cocinar, 
lavar, planchar, coser, cuidar. Umpíar. en esa 
tarea sin sábados ni domingos, sin la posi
bilidad de poder cumplir con un pequeño 
gusto personal por falta de dinero, a la ta
rea rutinaria se añade la angustia de no 
hallar hoy la carne, mañana el azúcar, pa
sado la leche o el queroseno. Se multipli 
can las dificultades. 

Ella, sin mayor desarrollo intelectual, ¿pu
do recurrir a la lectura amiga, al simple 
juego imaginaüvo o se redujo su cuota de 
esparcimiento a la XV. creadora en esta so
ciedad de consumo, muchas veces en las al
mas simples, de nuevas necesidades? 

Piénsese que esas pequeScs cosas, tan im
portantes: una cena con la familia fuera una 

-n etc.. son como el aceite a los en-
e media: quizás 

vedado por la limitación 
reduce e! enrarecimiento, 

la asfixia siguica. que la deseguilibra hasta 
llegar al extremo conocido. 

¿Cómo es que una familia ordenada, tra
bajadora, productora (aquí no hay escape) se 

tibles,"'en "roo.i? 
iPor qué no vemos detrás de señora de 

Torterolo a los vaciadores de bancos, a los 
especuladores del mercado negi-o a los con
trabandistas de ganado, a todos los que du-
xanfe años Un régimen ha dado luz verde 

encarecimiento cons-
amarcrura en los ho

gares modestos? 

gue se ahogaban los dos pe
queños tomaban sus wlusquis orgullosos de 

don y consuelo, 
sitar, ésta, por sobre todas las cosas, infeli 
mujer 

Dios le dé su per 

DE LA COMISIÓN DIRECTIVA DE 
LA ASOCIACIÓN DE ESCRIBANOS 

cación 
de ¡ES 
déla 

de lo antes^--,-

S i l í S l ^ i S o S ^ 

por tílo misisc 

dáSda- EN l s r ^ 5 ° é l ° ^ ^ o notaría rcaEíí 
un prelimínsr e Importante estudio difieo 

la misma. Realizada los dias 2T. 28 de febte-
lo y 1? de marzo del corriente año —con 
asistencia e intervención de jerarcas y ase
sores de la Oficina de Impuestos Directos— 
tuvo la virtud de alertar respecto a la ne. 
cesidad de procurar la interpretación jvu-1-
dica y no meramente fiscalista de la ley. IT 
dio respuesta a qiúenes en su oportunidad 

"njustificada, al nota-

'dS 

forma 
riado nacional de las tareas relativas 
modificación, reforma o reestructuraciór 

iitiva Xí') 40 de 
General 

que ám-S>ito°de aplicaáóT de" 
—esencialmente los terminados artículos 

ticulos 2C0 y 203— de la ley 12.804 y sus mo
dificativas, no fue alterado por lo dispuesto 

de la ley 14.100, es plausible 
medida que lija un criterio 

rpretación, consagra una ñor. 
a de la errónea aplicación de 

la ley que se venia realizando sobre el pun
to, y recoge el criterio sustentado al respecto 
por esta asociación. 

M En lo que se refiere a otros problemas 
de interpretación aún no resueltos con ca
rácter general o resueltos en íorma errónea, 
esta asociación manifiesta su propósito de 
continuar las gestiones y adoptar las medi-

btener resultados • 

LA PRISIÓN DE LOS 
EDILES DEL FRENTE 

lo menos, alguna sen 
siquiera, sobre un tem 
trema giavedad aunq-u 

del régimen 
gue considero de 
no es excepción d 
vimos: me refiero 
de los edites frenteamp: 

y Elichirigoity. 

tllid'' de? Pod^" ' 
condescendencia 
Juez actuante y iuégo apelando 
das de seguridad, que no sirven, por supues
to ni para encaicelar a Pereira Reverbel y 
otros, por el negociado tJTE-Sercobe ni a 

ca de las altaras gubernamentales, que co
mo un grosero ataque al Frente AmpUo que 
sirve, al mismo tiempo para poner im signo 
de igualdad a todos los sectores políticos Ca 
los partidos que sirven a la rosca y al F. A . ) 
cuando, precisamente, a causa de las denun^ 
cias de la bancada del F. A - se fueron desta
pando todas las corruptelas imperantes en la 
junta capitalina y en las de otros denaita. 
mantos del interior. 

Las "pruebas" que trataron de presentar 
contra Elichlrigoity y Bonilla fueron tan in
consistentes como las que se presentaron lue-

r Erro en el intento d« 
: U oli-

aplicación por parte de las oficinas 
doras, estima del caso hacer púbUc 
guientes consideraciones: 

I> Ha causado agravio a esta aso 
al gremio que ella representa, ls 
asumida por él Poder Ejecutivo ei 
ae la integración de la Comisión de 
Tributaria que tuvo a su cargo la . . . 
ción del anteorcyecto de la actual ley nu
mero 14J00; dado que excluyó a los escriba
nos de tal integración no obstante que esta 
asociación —en su oportunidad y en forma 
extiresa— soucixo ante el ministerio perti
nente, -tener una participación activa en di
cha reforma tributaria". 

23 Las disposiciones de esta iey relativas 
a "tributos de selles" e "impuestos a los con
tratos", han provocado profunda inquietud en 
el gremio notarial y notorio perjuicio —tan-. 
to a éste como a los contribuyentes y a la 
sociedad en general— como consecuencia de 
la falta de claridad, precisión y certeza de 
las normas legales y reglamentarias sánelo-
nadas hasta éi presente; producto --todo 
ello— fimdamentalmeníe: a) de la deficiente 
técnica legislatira empleada al derogar "tri
butos" establecidos en normas legales oue se 
mantienen vigentes para la aplicación de im-
ouestos snbsisteiües <art 1I5>; W de la san
ción ulterior por el Poder Ejecutivo -de 

- ¿ d a - I f "iTnsS 
fiel la lucha de clases 

mas reglamentarias —para cuya redaccifin f con 

S % - e s f f ^ m ^ ^ , ^ e - c o ¿ ^ 5 S ¿ ^ í ¿ " 

riencia, para obtener alguna ventaja. 
Prueba de la lalta de pruebas es el hecho 

de que a la edil BraseUi le hablan adjudi. 
cado miles de ouílómetros de recorrido en 
coches de la. junta, justamente el mes en oua 
había gozado de su licencia anual <í). ' 

i-as acusaciones contra Bonilla y Elíi-hi-rl-
goity son de este tenor y con eDas oretendea 
tapar las denuncias del F. A. referentes a la 

3. inconstitucional de cargos en nú-
1 que no caben en el edificio de la 
ites de las elecciones; la construcción 

edificio; el Parque de Vacaciones 

a. por cuenta de la junta, via
jes a Europa Venezuela, Argentina; etc. 

Sólo servidores interesados de la oHgarguSa 
o tontos pobticos podrían pensar por un mo
mento siquiera que a los ediles ahora encara 
celados por las Fuerzas Conjuntas por orden. 
del Poder Ejecutivo, lueso de haber sido 
puestos en libertad por la justieia, se les 
pnede imputar algtma acusación seria y a i 
serio. Prueba de ello fue que cuando salie
ron de su primera prisión declararon —y a^ 
lo hicieron el corto lapso oue estmñeron en 
libertad— que continuarian. luciiaEdo contra 
la corrupción en la junta. lUs otros incnlpa-
" 13. los reeleecíonisías, se escondieron. Bios 

para que 

üíl abanderado y .defeigor de las causas 3 

M " % S r ^ ^ | o ^ E Í I A I ^ 

Ido al » S o r dbe^ 

SÜSCRIPCIÓM A LAS REVISTAS SOVIÉTICAS 
LA BOLSA DE LOS LIBROS - Sarandí 443. DE 

L.A UNIVERSIDAD - Hall de la Universidad. CNIVEK-
SITARLA. - 18 de Julio 1852 esquina E-. Acevedo. O n -
CIN-\ DEL LIBRO - HaU del Hospital de Clínicas. V. 
y P. - Galería Uruguay, local 51. EL CID - Convención 
1414. ĴRC.A. - Colonia 120Í. APORTE - Eacigalupl 2233. 
JUAN GUIJLA - San Martín 2716. ZAJIONI - San Mar-
tío 242S. Salón FLORES - Cíeneral Flores 5006. Salón 
POLO - Millán 2709 esquina VUardébá. CAMELOT -
18 de Julio 1730, Galería del Notariado. HR.\ULIO 
VÁZ(aUEZ (Peluquerías - 25 de Mayo 531. DE L A 
L̂ÂrCHA - Minas 1481. MICHIG-4N - Michigan 1481. 

MARIO PUR.\TICH - Local K-EdlHclo Cindadela. EL 
PALACIO - Hocquart 1492. DEL PUEBLO - Aparicio 
Saravla 4667 (Peñarol). EJIDO - Ejido 1467. ICÜS -
Canelones 1133. 

EDICIONES PUEBLOS UNIDOS 

VAQUEROS 
T O D A S L A S MAHC-^LS 

Y M O D E L O S 
Ven!, busca, revolvé, 

llévate el tuyo. 
BIMAR - COL6N 1528 

TEUtFOirO 3«-27-M 



N .\D1E puede sorprenderse. Esto onñnosa 
caída del 27 de junio, es ei resuhado de 
un proceso que se inició hace ijfmpo 

y que se cumplió, paso a paso, a la luz d.-l día. 
Durante este último año escribimos t-n icpe-

tidas oportunidades sobre el tema. Nadu agre
gamos, nada quitamos aliora, a cuanto di ¡iiiios. 
Era obligación prever y, de antemano, juzgar 
y condenar. Era obligación también, disipar 
equivoco.s, adelantarse a los manidos sofismas 
y a las de.-iprcciablt-s razones que en circuns
tancias semejantes siempre manejan los .ictores 
de turno —nada nuevo ni siquiera bajo el sol 
de esia tierra— y csfoi-zai-se por impedir la 
funesta ejecución. Todo se consumó; pero algo 
se íia ganado de todos modos. Va rassado está 
el velo y caída la máscara. 

Damos algunos artieulos y !o sustaní ial de 
otros. 

TIEMPOS DÍFICÜES 
"El partido manda al fusil". Por haberlo ol

vidado, como lo señala una nota que en esto 
mismo número publicamos, cayó Lin Piao. El 
nítida posición de siempre en el socialismo, 
que sólo por estos últimos añas algún revolu-
cionarisma, impaciente e inmaduro, ha íiaíado 
de enlurbiai o borrar. 

Todas las aulénlicas revolucio lialistai 

traducción o 

la gran tradición civilista que 
gu=r Porque en verdad, la fórmula 
Tse-tung. antes transcripta, 

f á « r a t i :or t fe l t t de Cicerón, C e d ^ 
arma losae (que el pod« militar se mchne ante 
^ éS'^es norma básica de la convivencia y 
por serlo no cabe olvido o apartanuenlo de U. 
misma. Si el poder civü se ve amenazado por 
ei milllaT, hay que 

Es falso 
conciUables. 
rar del destín 
suponga 

spaldar al poder civiL 

libertad sean ta
lo fueran habria que desespe-
humano. Es falso que libertad 

esaria, implícitamente, ¡ibcltsd de 
via libre para el lucro. 

Una de las trampas del capitalismo es la 
da aparear, libertad política y la llamada U-
bcitad económica y presentar a esta como ga
rantía de aquéUa. También tramposa, es U 
afirmación de «lue no hay progreso sin lucro 
Y sin propiedad individual de los medios de 
producdón. La libertad política y la llamada 
libertad económica, son dos categorías diferen
tes que. llegado un cierto punto, se repelen-

Es falso que socialismo comporte un senti
do reverencial del estado, una estatiScacion 
cenlraliíada y vertical de lodo. Es falso que el 
socialismo sea nn aimmanismo o un anti hu
manismo. En realidad, el socialismo es o ddje 
ser —va lo decía Lenin con palabras parea
das— el heredero de todas las conquistas do 
la humanidad. En Marx coniiuyen Hegel. Ri
cardo. Sainl-Simon y Fouiierr la filoso&a ale
mana, los economistas ingleses, el soaabsmo 
francés. Y entre dichas conquistas esta la de 
la libertad, conquista nanea cumplida. Jamas 
culminada. Cuando se 1 
nejando co 

de'̂ esas ronreVaTV '^'hMnos "¡Ütadido. En el 
campo de los derechos humanos, el socialismo 
« o debe ser- el custodio del mas p«ro iibe-

Lo que lleva a la. conclusión de qne son 
preferibles a las ordenanzas de cuartel, las 
rengueantes libertades • =- ' 

i. y que por tanto hay que defenderlas 
para poder perfecdonarlas. Y es singular y re-
Velador que dertos mordaces críticos _del bbe-
raiismo, se subleven, con sobrada razón, cuan
do la libertad de expresión, de opfañón. de di
senso, la libertad polífica, los fuerce humanol 
•>Ti tma palabra, son cercenados. 

- poder civil frente a los avan. 
o ados del poder militar; 

defensa de las libertades esenciales y los 
he aM dos consignas qn» 

de agosto dt l í f l 

LOS DADOS QUE 
SE ECHAN A RODAR 

trna constitudón maU es pieieriKe a la 
Buaenda de eonstitudÓB. Más aam sin con»-

hay paú. Todos c-jantoi toman al 

SIN VELOS Y SIN MASCARA 
poder ora por Is revolución, ora por golpes de 
estado ora por piommciamienlos militares, tie
nen, de inmediato que fijar ciertas normas de 
aplicación general para que la vida de_ la co
lectividad pueda continuar. Sobre las rumas de 
io que existía deben crear otra superestruclura. 

En este pais hemos tenido muclia.s consu
miciones. Quizá más de la cuenta. Buenas o 
malas, no inleiesa saberlo: las de 183Q, 1317, 
1934, 1S42, 1952, 1966. Buenas o malas, repe
limos, pero que constituyeron, con mayor o 
menor encada, frente a los abusos de los ma
los gobernantes de paso, refugio y escude—dé
biles en muchas ocasiones por la cobardía o la 
malicia de les hombrss— para cuantos forman 
la gran masa del país, para aquellos, sobre 
lodo, que son los desposeídos. 

Todas esas constituciones, dejamos de lado 
por ahora las filosofías polilicss que las ms-
piraban v las clases sociales de las cuales eran 
reflejo, procuraron que el poder militar estu-
deía sujeto al poder civU. Es. como lo recor. 
doramos hace pocos meses, un principio básico 
iSe viene desde el fondo de las edades, desde 
tl momento en que las sociedades civiles se 
constituyeron. Ese prindpio. aparece y reapa
rece, a través de toda la hisloiia. No se han 
«partado de él los soviéticos. No sa apartan de 
H los chinos para quienes, digámoslo una ver 
más. el partido manda al fusil. 

En su estilo que tiene, a pesar de todo, el 
«abor y el aroma de la patria vieja, los c o ^ 
tituyenles de 1830. decían en el Mamfiesio di
rigido a ¡os Pueblos: 

"Poi una fatalidad, que ha hecho la des
grada de los pueblos americanos, el espírilu 
da partido, la ambidón. la cedida. Ia véngan
la, las pasiones todas sa han reunido para des
conocer « e centro común qne. decidiendo las 
cuestíones que motivan las crisis políticas, ha
bría siempre conservado la 

cWo'^lSiaeJ: aS^odos^los poderes han sido 
vilipendiados y asaUados a la vez: nada ha si-

han sucedido „ „ . , LA FUERZA ARMADA HA 
DECIDIDO LA SUERTE DE LOS PUEBLOS. 
Y H A HECHO DE ELLOS EL JUGUETE 
DE LAS PRETENSIONES PARTICULARES. 
¡CUANTAS VECES ALLANÓ ELLA EL PASO 
Á LA PRIMERA MAGISTRATURA Y LOS 
aUE ASPIRABAN A L A LIBERTAD. LOS 
SuÉ SE LLAMAN REPUBLICANOS, HAK 
TOLERADO CON VERGONZOSA P A C I E ^ 
CIA LAS CADENAS QUE LES IMPUSO U N 
AMBICIOSO l Veinte años han corrido después 
de nuestra revolución y vemos que los nuevos 
Estados de América no han conseguido aun 
consoUdar su existenda política. OTRO TJ^-
TO DEBEMOS ESPERAR, SI L A FUERZA ES 
ALGUNA VEZ ENTRE NOSOTROS TÍTTJLO 
SUFICIENTE PARA HACER VALER PRE
TENSIONES PERSONALES: SI NO TENE
MOS BASTANTE VIRTUD PAHA H E S I ^ 
NARNOS Y SUJETARLAS A LOS PODE'ÍES 
CONSTITUIDOS. NUESTRA PATRIA NO 
EXISTIRÁ, PORQUE SU EXISTENCIA DE
PENDE DEL SACRIFICIO QUE HACEN TO
DOS LOS INDIVIDUOS DE U N A PARTE DE 
SU LIBERTAD. PARA CONSERVAR EL 
RESTO: Y ASf COMO ÉSTE ES UH PRINCI-

HANfA O PERPETÚA LAS REACCIONES. 
PORQUE L A OPRESIÓN ES EL GERMEN 
QUE LAS PHODUCE." 

Por estos üempos confusos es mas necesario 

grosamente: cuando rfertos reacdonarios tro-
Slodilas y viscerales, sueñan con "el hombie 
fu«ae": cuando otros no menos reacdonarios, 

• cobardía abyecta toleran y - -
:iansgTe^ones ñempr< 

s prepara d peor futuro, mudio peor 

pía, por lo mi 
garlo a ¡pie 
defienda, pur 
del cual —sir 

on la cor-slitación; de obU. 
incline ante la fuerza. * 

mplemenie. el poder dvü 
por error, como ya se ha 

1 representante. Y se trata 
dí"que la oposición, incluidas las fuerzas ds 
izquierda, no sacrifique el deber a la pruden
cia Para oue !v> mereica, mañana, cuando la 
am-ra7a Ee consuma o se diluya, las amargas 
palabras de condenación que un día, allá p<a 
1925 nos dijera Unamuno y sjue muchas veces 
hemos repelido: "El drama de España no es 
la dictadura militar.- el drama de España es 
la ooosición". 

¿V si el poder civil se muestra mcapaz d « 
mandar al fusil? 

Bueno: pues que cargue entonces con * » 
tremenda culpa y que tenga, como otros tam-, 
bien lo tuvieron en este país, el final ommoso 

.mpade. 

hunde ignominio 

imperdonable. Ce 

en la hiaio-

ms"'dí'loda vida —pued» 
atreverse es fatal. Fatal • 

no ahora, cuando los dado» 
rodar. 

CONFUSIONES PELIGROSAS 

las ideas. Sin teoría, ya ha sido dicha y ref»-
tido, no hay acdón. Y en deEnlKva, cuando 
las modas pasan sólo quedan lo. principio». 
Hay que defenderlos más en las malas que en 
las buenas, sin temor a perder amistades o a 
sumar enemistades. La única poJitica fecunda 
es la que se ajusta a prindpios. Ya lo 
naba 

bo alguna peor?— ¡a tortura, la arbitrarier-ad. 
el descaecimi?nlo de las formas más elemen
tales de convivencia. 

Algunos de los que montaron el aparato, to-
leraron su fundonamíento o simplemente ca
llaron y cerraron ojos y oídos al damor da 
Jas víctímas, rmpieían a descubrir que el co-
codiUo apenas ha desayunado y que mantiene 
las fauces abiertas y abierto el apetito. 

conoderon lejos que 
cerca al sa™o, parece que les complacería 
ayudarlo a buscar alimento entre qmenes ! • 
abrieron la jaula. 

Pero ni la menguada autoridad de los pri
meros, para reclamar jnstída, pi>ede privarlo» 
de sus derechos: ni las tremenda» injostida. 
que soportaron los segundos, auj-'iían la ven-

tortura es siempre repudisWe y repJ?-

luexe el que Ja sufra: quieis fuere el qua 

responsables reales o presuntos de Jl-
dtos económicos, o recaiga sobre lo» loiiuiado-

quienes fueron sn 
Poca, débil y rengueante es 

los hombres: pelo es seguro que eUa no pasa 
por la venganza, aunque a veces las tnpas em
pujen hada ésta. Dominar las tripas es, tam
bién nna forma de valor. Y de las mas di-
fidlos. 

Poder y gobierno —bien lo ha aprendido la 
Unidad Popular en ChUe lan calramnada T 
execrada por los mismos que caUan. por ejem
plo, frente al régimen biasíleño— son cosa» 
distintas qne no siempre marchan Juntas. 

Y la técnica de los golpes y lo. pionunaa-
mientos, ha variado a través del liempo. para 

de que es posible ocnpai el gobier 
del poder. Algo más o macho m 

h í .ÍJalabríJ'íxás. palabras menos— Lenin. | j ^ ™ * 
Este dolorido Uruguay de hoy ha conorido I •''TA"^ 

íefinitiva, los presos siguen presos. ¡Donde cs-
U el poder? ¿En el gobierno que ordena la 
libertad o en quienes mantienen la prisión? 
¿Esta oposición gobierno-poder, hasta cuando 
puede mantenerse? Indefinidamente mieirfras el 
llamado gobierno se resigne a ser una ficción. 
Pero entoncM no hay gobierno. Solo hay po-
der. O en fcrma má simple: el gobierno o 
eleicen quienes tienen el poder. Y ^ 

faSaTó ^miprimi'^al gobierno? Es otra teo
ría sui géneris oue ha florecido por estos tiem
pos: la teoría de la fundón tutdar. El tutor 
cuida de la persona y los bienes de aquel que 
por misioria de edad o por olía causa no tiene 
5«npleta capacidad, enseña el diccionario. 
Aceptar la teoría es aceptar que el podci civil 
e» incapaz. El cido de 1» sustitución de lo. 
poderes queda cerrado sin mayoi disturbio apa-

'*°E1 ps f̂e*Mtó^apresado en un engranaje dia
bólico. Y algunas victimas de ese engranaje, 
.egún parece, creen que pueden utilizarlo, y 
utilizar también a quienes lo manejan, para 
volverl'. contra sus encmioos y hacer lo oue 
no pudieron hacer solos. Uusion mas que peh-
giosa quo los Uevaiá a convertíTse en los s-r-
vidoxes V los instrumentos de una empresa aje
na. Y al final, si empresa semejante IWara a 
cons<imBrse. también en otra» víctimas. 

Un clavo, quizá se digan, saca a otro davo. 
Pero lo menos que d-b-rían preguntarse eso. 
Impaci-r^lss, es si el clavo al cual se prerrd.n, 
no o^oi oue el davo qne pietend-n sacar. 

S- i"v„-an Piemplos ajenos. ¿Cuales? í.íca-
ta el d- Sj^entína que hace más de cDaT-T.ta 
años, ^oi al<mnos int-rvalos, pad-ce aobier-
EM mi'íf^re» para encOT-trar. con la ruma, al 
télmino de tan largo periodo, qoe los propios 
mmtar»s nrovldendales y mesiánicos. erfor-an 
. rer-sñadiCTts-s el mea culoa? 

el de Brasil? La ¿regunta no merece 

Acaso el de Perú? Pero, íde qué sirve T«-
xperienda? ¿Es que las condi-

la» mismas, así como las fuerzas ac-

iPueda alguien qne se llame revolucionario 
creer ao« el poder militar en Uiuguav. es ca
paz de hacer la 'revoludón" o estamos frente 
a nna nueva versión de la "teoría catastrófi
ca", aue se prestaría paxa todo, tanto paia im 
fregado como paxa un baiiido, y a viitJd de 
IB cual kobrin oue niovocar el caos paia que 
de la acnmulación d-1 mal suimex? al 6-. 

Para algunos, así. del foco al pronunda-
mienio no habría más que im paso y tan corto 
que «no y otro, colindan y 
lo mismo. 

duye ai único v veidadaro piotaoomsía, qne 
no necesita tutorías. No hay revolución sm pre
tenda viva y actuante del pueblo, de una dase 
numerosa y disdplinada, capaz de echarse so
bre los hombros tamaña empresa o de las va
rias clases que puedan nmise en una coyuntu-

" Cwetear con el depositario de la fuerza 
sólo puede conducimos hoy a los mas sombríos 

""^S'^oberoanles. ¿quién lo duda? pueden 
sar civiles o milüaicsr pero d gobi 
ser dvil- Gobierno dvil. 
ejemolo. fae el de GesHdo 
fadu^ — " 

solo 
oue era militar. Se 

mezdan personas 
_ se in

duce í error' ^mbién cieemos cuando se habla 
de un solo enfrentamiento valeraeror pueblo y 
jligarqnia. Es trabajar enun plano 

'̂Sá'dSxir, 

l ministro de Defensa que cat» s u p o ^ 
respaldado por el presidente de la wpA-
, ^ supnSío de 1.» Fnexa.» Jtanad-a. 

l>exadones T tr 
iaga c n m ^ i 

recordar, da la 

V no deBsn ser pocos que sou «>=i 
pertenecen al pueblo por sn laíz y por sn on-
S S . y que esán con éL Pero el problema es 
Stio y nada Ss gana con eludirlo: mejor dicho 
se corre el pdígro de perder miidio. De lo 
que se traía pura y sñnplemenle, es de que d 
?ijer miHíar no sustituya al p o d « _ c ^ El 
¿Oder nñEtar en stt ccnjunf o, como lai. Se tra-
» £ fuál no ¿ande. El sdKemo de 

fñ^irlsS^ata 
jerarquía vertical, la comunica • ! comando - ejei-

eUo p«w los ministros de un cnlioí así y con 

S S o 3 ^ í ^ = S f o S ° a r ¿ g ^ - T X ' e S o £ 

ees se mezcla y no hay equilibrio, rí gaianlia. 
posibles. Porque el fusil es omrúmodo. 

Si no nos libelamos del diabóUco engranaj. 
éste nos devorará. Y no nos liberarem» mien-
tZBS no se lestablezca, en primer t:rmino, el 
imperio de los derechos v garantías fundamen
tales, que son de todos y que a todos ampaian. 

La arbitrariedad es, en todos los casos, u -
bitxariedad. La tortura es. en todos lo» casofc 
ioituia. Y no debemos caer en el trágico cirox 
d» solazarnos cuando la máquina empieza a 
devoiai a quienes la pusieron en marcha y en 
el no menos trágico ertoi de cieex que lo. 
enemigos do nuestros enemigo», por el lolo he
cho d"' sello, lavan su» culpa» y son ii.,=stTo. 
amigo». 

27 de octubre ae 1971 

TANTO VA a 
CANfARO AL AGUA,.. 

crisis adual es sólo un aspecto de una 
eiisis general que se extiende a lo laxgo da 
muchos años y que el país o las fuerzas polí
ticas, han sido incapaces no sólo de resolver 
sino también de encalar. Todo se encadena. 
Umguay es un país engañado y descreído: en
vidado con el engaño. Necesita de él. porqua 
lo han acosiumbxado a temerle a la verdad y 
porque intuye, lo que lefuexza su temor, qua 
la verdad e» muy dura. Se ha hecho una ca-
paxazón y en eUa se lefugia y cobija mientra, 
distrae sus odos. canaliza sus enexgías Y . ^ ™ 
»u conciencia. «dose a fuegos 

M-í-hos años 
dirigismos manejados poi lecnódaias pedante» 
y políticos incompetentes, cuyo objetivo e» el 
voto y el aumento de U cUcntda. no» han 
emp-lado también a esta decadenda-

nómlco qu« hace de esa bnrocrada nna válvula 
de escapa para la desocupac - " 
jubUatorio " 

y fabulosas mesadas a los 
régimen de monocultivo, sujeto a los vaivén^ 
de los prcdos intemadonales, que es despobla-
dón y desaprovechamiento de la Sexia, régi
men que no bastará susHluírlo por otro donde 
la expropiadón de n 
sólo i unos cuantos, 

autÓM^oí'y^í^^pñdes más imT 
como el correo y los transportes: los bancos y 
la industria, y sólo prosperan los mas habilel 
o dilioentes para asegoraise las prebendas dd 

Esto y mucho más 
cordal, no se resudve 
presidecle por oiro, de un partido por oiro, 
de los dvilcs por los mUitales. y la transfor-
madón no se cumplirá sin on inmenso y P«>-

xanie tantos años y aereados por 

el I«ís 

olaz de los escépficos sonriente», 
ais emprende sn i 
dando tumbos y . 

Es una conduela. Si no lo comprendemos ca
balmente, hasta los tuétanos, hasta qne duela 
y sangre, seguiremos jugando a ser un pais. de 
e»paldas a nuestra historia. 

A los enores que vienen de antiguo se har 
sumada los nuevos, que se oiiglnaron en la 
época del señor Pacheco. De entonces es la 
caída vertical de las libertades: el impelió de 
la fuerza; un más acentuado desprecio de la 
constitución y la loy: el rínico desconocimien
to de los derechos ciudadanos: la tnquisidón 
Ideológica y la lesurreccion o la aplicación más 
«finada de la tortura. De la» instítudones J 
lo. motivos de vivir de nuestro pueblo, hicie
ron befa y escarnio. Nada detenía a los con. 
quístadoies ensoberbeddos. Ahora los conquis. 

El pensamiento anda estos días poi los an
dariveles de consignas y falsas o leales oposi
ciones. Es difícil pensar con o por consigna» 
y tampoco es fácü hacerlo o 
blanco y negro, bien y maL 

se repite que el Uruguay 
•»tá muerto se hace, lo creemos, uní 
don veraz. Cuando se agrega que ahora las 
Fuerzas Armadas tienen una gravitación que el 
pais no conodó en todo lo que va del siglo, 
también se reconoce un hecho de fácü com-
probadón. 

Peío. en cambio, cuando de amba» premi
sas se extrae la conclusión de crue en el nuevo 
Uruguay debe mantenene o »e mantendrá el 
gredominio^de 

«éñdaTr ñô tSia d¿ducción. De las dos prime-
ra^mposidones no se deduce necesariamente 

Iradicdón sustandal no es U única y que, 
ocasiones, no ea la previa. 

Lo que tenemos que empezar por piegí 
lamo», ES si el poder miKtai debe sustituir 
poder dvU. »i el poder político y el poder 
litar pueden confundirse y ser e 

No hay "pueblo en arma»" ci 
Hempos de la patria vieja: ahora el 
desarmada T las aimas las poseen 
aqueUos a quienes el país la» ha 

Los gobernantes de turno 

jerddo. sólo 

se les acuerda lespeto; d país está sumido 
en una crisi» profunda y prolongada a la cual 
no se 1= ve salida.- las violadone» más impú-

cotídiano; los hechos llevan 
hada las más sombrías enciudjadaí. 

Pero tantos reconodmientos, no nos obligan 
a pensar qua la salvadón está en la aventura, 
ni a indinarnos ante el hedió consumado o 
cuya consumación londa. Y es que creemos, 
apoyados en la histeria, que la enmienda, aun 
cumplida con las mejores inlendones, será peor 
que el soneto. Agravará los males. 

El 7 de didemhre, cerrábamos una reeopi-
ladón de los artículos que sobie d tema ha
bíamos publicado, con estas comprobadones: 

"En los pocos meses que van corridos des
pués de escrito nuestro primer artículo, el ; 

saliente 
1 pro-

ibüatorio falaz y demagógico, discriminatorio j , ^ 
injusto que aplasta a la pioducdón y a lo» ^ 

divos. V luego distribuye limosnas a los ma. ^ 

preca. 
lias mayorías parlamentarias— ha ido, de tum
be en tumbo, xennndando al ejeiddo y defen
sa de sus potestades como representante que 
debió ser del poder político o del poder dviL 

-b) Se ha agravado la crisis estructural 
del país, de la cual crisis son expresioneE o 
síntomas, entre otros. Ia infladón. el desabas
tedmiento. el endeudamienío y la cesadón de 
pagos, uu desequilibrio asfixlaníe que se ex-

"Sí el proceso conünúa sobre estas une 
el colapso. sólo 

hemos referido, puede 
vacío de 

y a quien las d 
dan. lo aprendió 

otros. To
es gober-

le faltaban condsdo-

d ^ 
. vido congénito e insanable. 

fuerza ledo podía resolveTl_ _ _ 
pertó de sa error, llamó a los orientales, dn-
goberaables» y mardió al destierro. 

; eaxacterísficas de la presen

tí imperio o los sdbimperios que nos rodean 
tienen la culpa J ^ ^ ^ ^ f ^ ? ^ » -

« l ^ x ¿ r ¿ ? ^ ^ ^ ^ 
m i S ' ^ t e a y tm lilmii*. 

CPan m ^Sgine. SÍS-.BC=«Í.J 
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l A E R A D E 

LOS MIUTARES 
a nuestro alieáedor y ordenen^» 
iO es etae it» orientales todavÍB 

Tamos > aeguir minüéndonos, tomando los de
seos por realidades T arropándonos eon gran
des Y vacias palabras? 

1. — Por el SS nos dieron una nueva cons
titución. Después de la del 30. después de la 
del 17, de la del 34. de 1» del 42. de la del SI. 
La miinta en lo que va del siglo. Esa consti
tución del 66. pondría fin a nuestros males: 
restablecería la autoridad del Poder Ejecutivo 
que las expeiicndas colegialistas habían debi-
Utado.- permitiría la unidad de mando sin men
gua de las libertades, A poce andar —un ano 

eguri-
dad- La mayor auloridad. que se le había otor
gado al Poder Ejecutivo no era suficiente. La 
constitución quedó reducida a un simple Inciso 
de un solo artículo, inlerprctado además arbi
trariamente. Al amparo de las medidas de se
guridad lodo íue permitido. Pero tampoco bas
taron las tales medidas. Escalón tras escalón, 

; la suspensión de garantías, el estado 
proyecto de guerra, la ley de leguiid 

estado peligroso y "ainda mais". A la urugua
ya: fachada conslitucionalisía y dictadura lar-
vada que no osaba decir su nombre. Todo, por 
supuesto, para defender la constitución, el sis
tema repubbcano democrático, ¿también repre
sentativo? y nuestro estilo de vida (jcuál es 
nuestro estilo de vida?). 

2 — La violencia se desencadenó. Gedeón 
lo sabia: en la violencia prosperan y se conso
lidan los más fuertes. 

Mayor tacna no es sólo mayor número de 
escopetilBs o de hombres. Es además, disinpli-
na, organiíación. conducción estratégica, habi
lidad láctica, espíritu de combale y condicio
nes objetivas— favorables en el área nacional 
y en el área inlemacionaL 

orque tenia armas; 
fendía a su lisrra, 

fue capai de lodos los sacrificios, aceptó una 
disdplina de hierro y luvo jefes y soldados de 
excepción, estralcgos geniales y táctícos habi-

ataUas no se ganan sólo con ar-
r pero tampoco sólo con entusiasmo. Y es 

fácü obtener el triunfo —aun efímero— 
i»e en el seotmdo. Fue lo 
Comuna. Fue lo que le 

aquí, en nuestra tierra a ¡a "Revolu
ción de las Lanzas" en 1«72, a la Tricolor en 
1875. a la del Quebracho en 1836- A las rev<^ 
ocurrió 

natural, que 

conada mayor es el deseo— quieran culminar 
su empresa. ¿Por qué combatir v exponerse, 
por otros, cuando esos otros sin ellos no hubie
ran podido sobrevivir? Culminar la obra sig
nifica aplastar al enemigo, prever y vigilar su 
posible renacmñento y lambién. £por qué no?, 
erradicar las causas del conflicto para evitar 
que reaparezca. Y a veces los vencidos — Îcs 
ejemplos abundan- "conlagian", icspi^jm o 

de adentro, a los vencedores. 
; dialéctico es mny cemcJejo. ¿Quiín. 

nce a ^ é n ? 
4. — Según la conslHudón y la ley, el 

jefe de las Fuerzas Armadas es el presidente 
de la república. T ecíre sns elementales poies-
tades tiene la de designar a los minisíros, a 
iodos Jos minLíiios, induido. daro está, el de 
Defensa. 

£1 e de este mes de febrero, no obslanla. 
los mandos militares declaraban «iue "han de-

El pro 

Defensa Nacional general Francese, al mismo 
tiempo que suaerir al señor presidente ds la 
rcpiíblica la conveidenoa de su relevo". De-
lemos la sugestión, -que es un eufemismo y 
deteudánicnos en el descottocimienlo. ¿Cómo 
califican a esle ado loa códigos, las leyes y 
demás? ¿Cómo lo castran? ¿Sólo tnerece el 
título de subversión la otra, la derrotada? Y . 
además, ¿qué significa el becho? l>esde ese 

o —es lo que íiágieamente olvida o nt-
olvidar el sefior Boidaberrr— la auíori-

del preádente —mo solo la del ministro 
. Pero después 

SIN VELOS Y ^ SIN MASCARA 
MO Bo« aparlemoa He los hecboe: lo» «imples 
y cdaros hechos. Los mandos que deben obe
decer, le niegan a quien ocupa ia presidencia 
la eJemenial facultad de designar ministro » 
determinada persona. Ergo, habrá que nombrar 
a quien dichos mandos acepten. 

5. — El designado minisíro de Deiensa re-

abandonar 

Para sobreviyir, cl señor Bordaberry pier
de las razones de vivir. La opción, sin embar
go no era dudosa: resistir o dimitir. EHgiO 
somelerse. Prefirió cl emparchado a la deci
sión. Para él. según se desprende de sus pro
pias palabras, lo fundamental es durar baste 
el término de su mandato, aunque ese su 
mandato penda de un hilo que no está en sus 
manos y aunque del poder consiguiente sólo 
ejerza, menos del que le compele o poco o 
nada. 

Al cabo de esas largas y, presumimos, fe
briles deUbeíacionos. el presidente logró su 
propósUo: quedarse y mantener, con algunas 
hondas grietas, eso sí. la fachada. El general 
Franoese fuese; el señor Ravenna, pasó a De
fensa, materia de su especialidad como es no
torio, y el coronel Boleniini ocupó Interior. Los 
demás ministros siguieron sentados en los mis
mos sillones. Aquí no ha pasado nada. Lo que 
recuerda la anécdota de la joven incauta ca
sada con un bigamo del que tuvo meUiíos. 
.¡anulado el matrimonio, el juez sentenció: 
-V-uelvan las cosas a su estado de antes". Para 
la niña incauta y sus desolados padres fue. en 
verdad, difícil. Lo será también y más, ahora, 
volver a lo de antes, porque ahora conlaremos. 
entre otros, con el regalo del Cosena. orga
nismo cuyas finalidades y formas de integra
ción aún están en la penumbra pero eme. de 
acuerdo con las propias palabras del propio se
ñor Bordaberry — p̂rofeta de la esperanza y del 
optimismo— "asesorará al presidente de la re-
púfcHca en la tarea de crear las condidones de 
seguridad [sic] —¿cuáles son esas condiciones 
? quién las delexmina?- para el logro de sus 
objetivos nacionales". 

"Abora —agregó— ¡como se ve leímos esa 
pieza de anlología que es su último discurso), 
a través de estos medios las FF.AA. tendrán 
üt camino jurídico Csicj abierto para abordar 
la nueva misión que el Poder Ejecutivo les 
encomienda: EN SETIEMBRE DE 1972 HECI-
BIEHON EL EKCARGO DE ASUMIR LA CON
DUCCIÓN DE LA LUCHA AifTISUBVERSI-
VA; AHORA HECIEEN LA MISIÓN DE DAH 
SEGURIDAD Csicj AL DESARROLLO NA. 

^* Adem'ás —no ha de olvidarse— los mandos 
expusieron en algunos comunicados —i y 7. 
según creemos recordar— las directivas —¿es 
un programa?; ¿es -.in plan?; ¿es sólo un ca
tálogo de aspiraciones generales?— de la ac
ción del gobierno. El programa no lo traza eS 
partido triunfante, no lo redactan el presiden
te y sus ministros. Lo elaboran, y custodian 
su cumpamienlo, les mandos. 

Ciertos exégetas. más lealislas qua el rey, 
se han dado a la apasionante y fecunda tarea 
ds analizar tales comunicados. Dcr.da dice ne
gro debe enlenderse blanco y donde se ba 
puesto coma corresponde, que vaya pnnto y 

cana orgánic 
también por f 
y comentada. 

ela-El Cosena lendrá así 
borada por 
pado, expUcada. 

6. — Todo cuanto 
este mes y nuestros días, se desarrolló anle la 
más absoluta indiferencia popular. Cien o dos
cientas personas en una ciudad de mülón y 
medio de habilanles. se reunieron frente a la 

para vivar al señor Borda-
" - y tal vei no pocas dc 

tas mismas pocas personas se ¡untaron con 
igual propósito, en la calle Suaiei. 

A l vacío de peder que venía de afras, se 
«xmó el vacío dropinióS. TotaL 

¿Dónde estaban los caá dosdeníos óchenla 
y un ma ciadadanos que volaron en Monlevi-

• el coloradismo en la tíecdón de 1971? deo por el coloradismo 
¿ttónde, los ciento 

demro del coloradismo, sufragara 
cfaequibotdaberñsmo? 

íFor qa¿ algunos mués de éDt 

caal ieád»'dd 
¿Por qué nc se dejaron ver los scciOE id 

pació chico, celosos defensores de la legalidad, 
acérrimo, cruzados de la antisubversion? 

¿Qué significación tiene entonces el pesada 
apáralo polítíco electoral? ¿De «jué sirve y pfc 
ra qué sirve, como no sea para arrear 
ies? ¿Es, en resumidas cuentas, un partida 
aquel que no puede mover ni una parte 4a 
« U S afiliados o de sus votantes en circunst^. 
cias como las de la última semana? 

¿No íue el de eslos días un plebiscito paS 
ausencia? 

7. — ¿Qué hacer? se preguntan algunos. 
¿Defender a la constitución cien veces desco
nocida y pisoteada por los encargados de apB-
cBxla? ¿Defender a un gobierno sin auloridad. 
que negocia en lugar de resistir y que ha 
acianulado errores tras errores? ¿Defender a iffl 
régimen carcomido del cual ese gobierno m 
agobiemo, es símbolo y expresión? 

Todo se ha subvertido tanto, tanto se h« 
manoseado y piosliíuido, que ya no existen con*, 
titución, leyes, insliíuciones. Lo que debía 
fue: el colapso. Y el señor Bordaberry, aad-
do presidente en el vacío, al vacío debe íeí 
reintegrado. "Como gola que vuelve a la marw" 

Pero plantear así el problema es. creemos, 
planleario equivocadamente. 

Empecemos por decir que es preferible t en« 
una consíit-ación. aun mala, aun violada, a BS 

chado actual 
decimos quo al i 

probabüidades de 

I no los orientales, lo quie
ran o no los protagonistas, una nueva era sa 
ha abierto, en esta tierra. La era de ôs mili
tares que puede durar no poco. Todo proceso 
tiene su dinámica propia. Los hombres ma
nejan los hechos —a veces es sólo 

de ciencia ficción, signe cami
nando por su cuenta y cuando no tritura a sus 
creadores, los empuja o arrastra. Es posible 

los día 

Pero que juego 

de las largas tiradas seudo doctrinarias, _ 
esconderlo. La cueslión es simple; y va máa 
aUá del respeto o no de la constitución; de4 
manlemmiento o no de las instituciones: ds 
la permanencia o no de un presidenle; se traía 
de que el poder mUitar, lo quieran o no 1» 
quieran quienes lo ejercen, ha sustituido « l 
poder político. En todo lo que va del sigl% 
como lo recuerda Julio Castro en este misins 
número, nunca ocurrió nada semejante. El gót-
pe de estado de 1933. lo dio el señor Terrs, 
presidenle de la república, hombre polítíco ^ 
ejercicio del poder polítíco, quien ni siquies» 
recurrió a los militares para lanzarse a su avejs-
tura. UtUizó a la poUcía. El golpe de eslado 
de 1S42. lo consumó el señor Baldomir, tam
bién presidenle de la república en ejercide 
del poder polítíco. Tampoco necesiló de los 
militares para cumplir su empresa. Le bBsi& 
otra vez. con la policía. 

Ahora en cambio, son las Fuerzas Armabas 
las que actúan 

Hay entre lo de ayer y lo de hoy. difereo-
cias cualitativas profundas e insoslayables. 

Y no hemos vivido tantos largos años como 
hemos vivido, oara renunciar y dar la espalda, 
movidos en el mejor de los casos por cegado
res espejismos, a lo que siempre hemos creído» 
al poder mililar como tal, como organizactéa 

act-úan como ciudadanos idadanos independientes—, ne 
efercer el poder políHco. Es 

una conmücHón i>eügrc5sa que , -
o conscienlemente. sobre lodo después de Jas 
dolorosas experiencias del siglo último, siem
pre ña mirado con desconfianza y siempre ha 
terminado por rechazar. 

¿Qué hacer? vuelven a preguntarse algo-
nos Hamlets. Los hechos se han producido. 
Nada podemos contra ellos. Las cartas están 
mezcladas y las aguas bajan 

el peder militar puede 
revolución" que el país n = ™ . 
uelan, justíHca los medios. Ko 

truir sus ilusiones. 
Están también los que arguyen: puesto que 

lodo es irreversible —palabra ahora muy a » 
moda—. lo posifivo —palabra lambién a la mo
da— y lo fecundo, es no apailarse del procesa 
para evilar que se tuerza y sus dirigentes inc»-
nan en erares- Vitíón de polilicos prácBeo. 
que_sería lamenlaWe fueraii,^en verdad, mead» 

^"^^ué i S J ^ ^ ^ J o l^'^^aáeo — 

algunos de los adores hayan ido, hayan 
que ir, más allá de lo que preveían o cmerian. 

3 — Se suele hablar de experiencias ex
tranjeras para cohonestar ciertos alborozos o 
ciertos deseos: la de los mililares revolucio
narios de Perú: la de los no menos revolu
cionarios de Ecuador; o la de los lambién re
volucionarios de Panamá. Algunos, y ya la le
tra es otra y otra la tonada, miran con ojos 
humedecidos hacia BrasiL 

¿Por qué volar tan lejos, a tíerras que son 
distintas de las nuestras, a países con estruc
turas políticas que no se asemejan a tas dé 

y? ¿Por qué, en cambio, olvidar a Ar
que está abí cerquita, allende el dis

putado rio? 
Tampoco, bien sabemos, la semejanza es 

total y así como la Msloria no se repiie, las 
experiencias en medios distintos, sirven co
mo calcomanías. Pero de todas maneras, bien 
Sllrados los hechos y habida cuenta con pru
dencia, de las condicionantes, la historia ar
gentina de estos úllimos años puede sernos de 
alguna utilidad. 

No hay que remontarse a les años de Uri-
buru. Basta acercarse a los de Frondizi, el ci
vil que sucede a la "revolución libertadora". 
Eledo en 1958. sagar y sulil, ligero da escrú
pulos, Frondizi maniobró hasta el 62 para 
quedarse en el poder. Transó, se contradijo, 
borró con el codo lo escrito con la mEjao. to
leró luleías, aceptó directívas y disimuló des
manes. A l primer intento de resistencia, la 
echaron. Vino Guido, para conservar la más
cara conslitacionaL Fue apenas, un pelele. 
Nuevas elecciones en las que se proscribió al 
peromsmo. llevaron a la presidencia a mía. 
hombre Iranquilo y digno. No se indine. En 
el SS. después de las peleas, dentro de las 
Fuerzas Armadas, de azules y colorados, Uagó 
Onganía. Un complot ds palacio lo susíttuyó 
por Levingsíon. Otro complot, puso en lugar de 
ssls a Lanusse- Desde hace anos los milita
res argenfinos. que ahora han empezado a 
ver que están metídos on camisa de once varas, 
andan de cabadeo en cabildeo, buscando una 
salida electoral a la situatíón; pero una salida 
que les permita abandonar la escena —"nunca 
escaoa el cimarrón si disoara por la loma"—, 
eludir responsabilidades y seguir manejando 
los hilos. Amenazas y curialescas gestiones para 
proscribir otra vez al peronismo; prohibición 
a Perón -de regresar; sujeción del nuevo go-
bieUEO 3 las directívas . 
tos— trazados por el acñjaL 

No se conoce aún el dess 
sabe es que ios multares gob; 
diez años, y q-ae en eses diez anos, se han 
devorado los unos a los otros, han airmnado 
a ia Argeirtina y alsora quieren que oíros sa-
cuen la cera por ellos. Lb tragicomedia no 
ha terminado; pero ya puede apreciarse el paño, 

¿Hn ese espejo no debemos miraraDs? 
E - 1966, unos amibos de Bueiios Aires, a 

poce as la ascensíóü de Onganía, viniercr: a 
Montevideo. DiscJiümns con ellos duramente. 

-o pun-

Lo que se 

— . müitantas - . 
pezo l i ofuscación y el afán de desquile los 
cegaba. Recordamos que nos Tspetian iiasls 
ei cansancio, razones v expresáones que ahora 

vuelto a oír. A ia basura 
formalismos democráticos, nos decían 

es el legado 
del podrido libsralismo del siglo XISI; Argén-

fuertes. Por el mismo 
bien adlieríB con 5a>2o a la reTolc. 

£3Ón sadonal de Onganía- Ko fe ha ido 
FrondJíá. Ko les fue muy bien a 

que volvieron 

deben morir mucha 
cuya durac 

la guardia 
Uruguay mejor. Así lo sabemos. Nunca hemos 
pecado contra la esperanza.¿Por qué habría
mos de hacerlo ahora, cuando la sombra ya está 
al alcance de la mano? 

:odo. Tiern.-- , 
primera ves. 

Puede si que sea la última. Pero eso no im-
pcrla. Oíros verán lo que nos fue negado o no 
supimos conquisiar. 

16 de febrero de 1973 

LA CARRETA FANTASMA 
El seSor Bordabexiy es un presidente no

minal. In partLbus infidelium. Tiene "el título 
de un cargo que realmente no ejerce". Fuá 
asi desde ei principio y ya no cabe duda al-
guna. si alguna vez la hubo, después de lodo 
lo ocurrido en esle febrero que acaba de expi
rar. Un Consejo de Regentía —el Cosena— 
vela ahora por él. Por él y por nosotros. 

Designado a dedo por el señor Pacheco; 
proclamado sorpresivamente después de un rá
pido conciUábulo con el aspñrante a la reelec
ción, por los señores Gari y Segovia, recogió 
el vaime y dos por ciento de los sufragios, en 
elecciones realizadas bajo medidas de seguri
dad y que se caracterizaron perqué en no pocos 
circuiíos fueron más los votantes qne los ins
criptos. No tenía antecedentes ni experiencia, 
ni respaldo popular. Demostré, bien pronto, qua 
carecía de capacidad. Pero para la larea que 
le estaba encomendada, la de custodio de tm 
sillón que otro creía de su propiedad, ni aque
llas condiciones ni ésta, eran necesarias. El 
cálculo fue errado. Era un fideicomisario, Y 
de alguna manera también tenía que ser un 
presiden*?. 

En éste su primer ano da estada en la casa 
de gobierno —puede ser también el último o el 
penúltimo, poco ie bace— mientras siguieron 
en vigor las medidas de seguridad y la suspen
sión de garantías y se implantó el estad.- de 
guerra, ia inflación llegó al noventa y cinco 
por ciento; ei dólar, no obstante su caída en los 
mercados mundiales, se cotizó a más de mil y 
las mini devaluaciones superaron la docena; 
ios ingresos fijos reales —salarios y sueldos en 
primer término— continuaron en baja; la ba
lanza de pagos, a pesar de la veda, los altos 
precios de la carne y de la lana, la probibicióc 
de importaciones aún de bienes de caprbil. si
guió en credertte desequilibrio 
miento sxismo. trepó per nue el endeuda-

Para aetsn 
"el orden": 
ñsDzs, 

ley de seguridad y ley de 
fue dado 

.4 vals Hablar 
. ruina üagranie o del estrangúla
las liberíadss o lambién. de ia re-

los ajTibulos. deberes y po-
del cargo? 

Más triste y sombría esta ledsnta historia 
oue la de Eilauri. bombre con flaquezas; pero 
de calidades. 

Ss al caso da recordar nuevamente a Hegel 
y a Sferx. La historia se repite, decía aquél; 
s i agregaba Marx, pero 'Ta primera vez como 
tragedia la seg-anói como farsa". 

JUlOTa se ha puesto en marcha la cairata. 
La csrreíB de Jos condenadas. El señor Borda-
beiTv deslastra. Pare salvar el barco o a ia 

por la borda a stis padrmos _de 

Francese, sacado da su retíro para qne 
efigie en 

Y al contialmirante ZorriUa 
la defensa dei propio presidesís. Y al 

sector Pertíra HeveAéU Y a otros, pocos o mn-

T por 40* TOTae6 

pocos*'d?as7°^" 
¿Los indignos hoy no lo eran cuando fueron 

¿Para qué, por otra parte, reclamó ol con
curso del general Francesa, proclamó enfáli-
eamente que de él no se desprendería y, cuan-

ie prolongaba en ecos, aceptó la 

1 sólo dentro sino 

¿Comprende o sospecha, además, el señor 
Bordaberry cuánto es el perjuicio que estas idas 
Y venidas le causan al país nt 
también fuera de fronteras? 

Salvo el easo del señor Pereira los motivos 
de las expulsiones y revocaciones se descono
cen. Bien ocultos se mantienen. Tan ocullos 
como los téiiniíios del acuerdo firmado en Boi
so Lanza. Es el reino del secreto. El pueblo no 

unque tiene derecho a saber. Y el par-
y, discreto, caUa y tolera, 
que conduce el lastre rueda en 

lamento 
La 

el silendo. 

perdió la 
sacrifica a quienes le dieron politícamente vida. 
Aquellos de quienes fue hechura. 

El rodar de la carreta fantasma, ¿no turba 
sus sueñ-js? ¿Nc será algún día, otro pasajero 
de eUa? ¿No ha empezado a serlo ya? Tal ves 
le sirva de ccrsvelo en este primer aniversario 
de su mudanza a la casa de gobierno, la espe
ranzada convicdón de que en el viaje no le 
fallará compañía. No fue el primero que mar
chó en la carreta; no será el últímo. El juego 
sólo ha empelado. 

Temamos que elegir, decía Churcbill entre 
el deshonor y la guerra. Elegimos el deshonor: 
pero tendremos la guerra. Dilemas semejantes 
se plantean muchas veces en la vida. Y es 
siempre preferible que ía carreta nos lleve, st 
ha de llevamos, por haber elegido el honor y 
no el someHmienio o la compHcidad. 

-2 de de 137» 

"LASQLEDAD 
DE LAS ARMAS" 

1 ) En el momento actual (miércoles 16 por 
la mañana), no se ban logrado los volos 
exigidos (21), para el desafuero del se

nador Erro. 
Por el sí, sufragarían los ocho senadores 

del reeleccionismo —induido " " 
te de la República, señor SapelH—; los cinco 
de Unidad y Reforma; los dos de la Alianza 
y el señor Zorrilla. 

En total diez y seis. 
Por el no. los siete de Por la Patria y Mo

vimiento de Bocha: los cinco del Frente Am-

En total quince. 
Esta distribución de los votos ni 

sidersrsB definitiva. La süuadón 
muy fluida. Alguno puede cambiar de posidón. 
Parece difíciL Alguno puede dejar de votar. 
Parece más fádL De todos modos, si case una 

no habrá los veinli-ún volos 
necesaiios: no habrá por tanto desaíasio. 

2) Sin pexjuido . . 
del derecho y el respeto de la ConsK-

iudón, que no obstante derlas criíi-cas fadlnn-
gas y vocingleras, siempre —y más cuando 
frente a la fuerza de las armas sóio se cuenta 
con la fuerza de la razón—. es necesario íia-
cerlo, no es misterio que el confScio es un 
conflicto ooüfica. o de mala p < ^ c a . 

Se ha denunciado que el señor Bordaberry 
ha rsT>siido que cualesquiera sean ios votos 
cas aprueben al desafuero, el senador Erro se-
A detenido. Del señor Bordaberry. que ha sal
vado el sinó= y se mue-.e o mejor se siente, 
en la sünadón creada del 7 de febrero como 
pez en el agua, todo puede esperarse. Por su 
reacdonaiismo visceraL su falta ds rfsiói: y 
altura, sus minúsculas pasiones y sus mncbos 
complejos. Pero eí señor Bordaberry no raienla 
V sus opiniones =0 oesan- Como no cuenta el 
ilusivo señor Ravenna. subordinado de ats 
snfaordinsdos. oue namaao por el Parlamento 
onía por escaííuBírse. ResponsabiHsar -1 señor 
Eordaberry de lo que ocurre o pueda ocumr 
quizá se expHOTB. en el mejor ds los casos, 
por lácfica. -ana mala tácfea que hemos de
nunciado y combalido y <me hasia aliora solo 
ha nevado a nc pocos, a confalón y desánimo. 
Delrás del señor Bordaberry. nuevo Várela, 
estii él poder náBtaz. que, debe reconocerse, 5sa 
» d o congraenla y «3»»» ^ decíaradones y 
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DOCUMENTOS 
PARA UNA HISTORIA 

aue -mío ae sus üilegranies eomcta mt 
delito contra la soberanía Mcional. 
desde aue está establecido, precisa, 
mente, ¡jara defensa ds esa misma so. 
beranla. 

Es lefiítimo. pues, sosicaei en nuestro 
ierecho que, aun en ausencia de ex-
eepción expresa, los lucros parlamen
t o lie fla|?aMÍa!l? naS-al¿za°y gra
vedad de la situación^de con^iración 

c°4n' de^la ^?igenciTdel "principio 
ral de la igualdad ' " 

ten -

mensaje a la 
Asamblea General 

tín un cielito continuado, los parlamen
tarios que lo habían conielido se en-
conti-aban en el caso de llagrancia du. 

el tiempo que ella se prol- ~ 

siguiente mer 
Montevideo, 27 de ji 

la Asamblea General: 

n del art. 114? de la 
desde que se imput; 

ior la comisión^ c' 

i ó . L a " 
1 ejercic 

irta. EUo es 
1 citado se
tenes de le-
0 de su cat-
reliere, por 

espíritu, texto e historia, a delitos co-
1973. metidos en razón de las funciones de

sempeñados por los gobei-nantes Inclui
dos en dicho artículo. El legislador no 

dirigirme a ese lia incunido presunta-mente en una 
los electos de e.xpresarle Asolación de la constitución, sino en un 
ú Poder Ejecutivo ante • 

, la Cámara de Represen-
lecha 21 de junio p.pd . 

: ante la Cámara de Senado, 
senador Enrique Erro 

obernante sino 

tación de la constitución: 
fechas 25 de ^^^^^1^ ' 

IS de junio p.pd 
a la Cámara de 

este 

te de la repúbUca. Este poder 
solicitado, a este respecto, el di ' 
del señor fiscal de corte y. proc , _ 
seneral de la nación, cuya opmiou 
coincidente se adjunta a este mensaje. 

Bro La misión de la cámara ante 
dido de desafuero, al decir de 

los órganos compe- Burdeau, "se limita, en derecho, a de-
ustieia militar en relación cidir, si el procedimiento es o no mo-

el señor senador Enrique Erro. En tivado por la intención de pnvar ai 

^ S " . | e ^ S ^ c ° S i ? c T o ' n ^ e / % S l^S^^'Sr^M.-^'SS^'^n^^ --^U 
l i rge .quee , i .™plesa^prue^^a m'^^^l^^í^To f^^^Tíalt 

^ licitud formulada, implica, pt ' ^ -
sostener que la Justicia milit 
propio Poder Ejecutivo han actuado, 
en el caso, con des\uación de poder. Es 
decir, que han utilizado sus poderes ju
rídicos con una finalidad distinta a 
aouélla para la cual les fueron corete-

La' gravedad de esta nosición puede 
si.gniíicar el cuestionamiento general 

<V. Burdeau. ob. cit, pág. 531.1 Lo cttai preceptuado por 
revela gue la doctrina y la jtu-ispru- to se ti ata de . 

^ crSSSStÍ1r?í1?^ioffi5ÍMad 
en atención a tratarse de una especia] 
solución de privilegio o garantía con
ferida a los legisladores. 

V ) En los crímenes contra la pa
tria, como le denomina el Código Fe-
nal (libro II. título L capítulo I) . o 
contra la nación, como lo hace la ley 
n? 14.06S de 10 de julio de 1972 <art. I?) 
y la propia carta (art 3305>, el bien 
jm-idico tutelado es la soberanía na. 
CionaL Ello es así desde cjue se prote-

tiauto en olla exis-
soberanía 

declara 
El soberano es 
'Oluiitad general, 

de dere-

la soberanía expresada en el sufragio. 
Tal la interpretación armónica oue 

de los ai-ticulos 113. 114 y 330 el Po
der Ejecutivo sustenta ante la Asam-

Su base la constituye lo 

a facultad atribuida 
a una autoridad púbUca, no reglamen
tada, para cuya aplicación debe lecu-
rrii-se a los precedentes prmeipios ge
nerales de derecho y a las doctrinas 
generalmente admitidas. Procura que, 
en defensa de la soberanía nacional, 
los derechos y libertades no puedan 
ser usados nunca en perjuicio de la 
constitución y las instituciones de la 
república. 

Como se señala en un célebre íallo 
de la Suprema Corte de los Estados 
Unidos de América, "la constitución 
debe ser intei-pretada de la manera 

radicalme 

constitución. 
para Quc 

VI) Este poder m: 
Asamblea General que cuestionado 
de la i 

[Uliesta a la 
i actividad del 
representativa 

cho válida en la colectividad", en la de la acción subversiva gue, en 
-- de Burdeau. Que es lo que co de una aparente legalidad, dcsaiio-

autores de estos delitos pretenden Han actuabnente quienes conspir 

pú-
que. 

de la 
apariencia legal 
podrá volver 

omisión de graves 
•a nación por él referido ciudadano". 
Be decir aue se compartieron expresa-
aaente las conclusiones a que a ese res
pecto llegara la justicia militar, que 
*inte.íra cl organismo judicial del país 
r sus ' - -

constituirse en verdadera agresión de-
damento de' las bununiáades coiileri- lictiva «>ntia los derechos superiores 
das a los legisladores comenta Duguit: del estado uruguayo y sus habitantes. 
"La inviolabilidad, como la Irresponsa- De ahí que las consecuencias que la 
bilidad. no está establecida en verdad resolución de la Cámara de Eepiesen-

el interés del diputado beneficiado, tes implica para el destmo nacional 
teres del parlamento en el obliga al Poder Ejecutivo. 

%s&r^ Si ' 'si£a5.Ts¿cii?ái' '".?fri ^^s 
M s ^ S ^ l e ^ S S ^ ^ d S o i - l Sifci 
que "los senadores y representantes en timar 
todos los casos, excepto los de traición. 

lo interior y de 
los conspiradores contra la patria. ; 

dicha exoresión de voluntad 
y la no consideración de la 

Penal 
La competencia de la justicia militar 

•e tjasa en las disposiciones de la ley 
B» 14.0«S. de 10 de julio de 1972, con-
eordantes con las estableadas por el 
iecreto del estado de guerra mtemo 
«ue efectuara la Asamblea General y 
aue declarara el Poder Ejecutivo el 
ila 15 de abra de 1972 (decreto 
a* 27T/972>. de conlormidad con lo dis
puesto en los arts. 2o3. 85. inciso 1 y 
Ire. inciso 16 de la constitución. 

todo lo actuado por la jurisdicción 
penal militar en el juzgamiento de los 
deUncuentes de lesa nación, y por el 
Poder Ejecutivo en la aprehensión de 
éstos, en cumplimiento de lo dispues
to por el propio Poder Legislativo. 

TV) Eu w h i d del análisis exhaus
tivo que del art. 114» de la carta se 

justicia legalmente competente, 
tituyen violación grave de los princl-tados" (art. V> sección VL cláusula 1). _ . „ 

Vale decir que. en lógica jtirídica. no pies fundamentales de la constitución. 
los órganos legislativos Saludo a ese alto cuerpo con mi raás 
principio en el caso de elevada consideración. 

te. en la ooortunidad, destacar la exí 
ceacionalidad del privilegio de la in
violabilidad acordada a los cuerpos 
parlamentarios. 

La Constitución de Estados unidos 

disolución 

del Parlamento 

ha remitido al Poder Legls-
sojitífudes de desafuero en 

•atncto respeto a lo determinado por 
•1 artíeulo 114? de la cousUiución. 

EN acuerdo con los señores 
del Interior y de Defensa Nacio
nal, el señor presidente de la re-

_ pública dictó el siguiente Decreto: 

l a s ^ S ^ S d í ' ^ * ' ' r ¿ - _ T f̂to,: la actual sihiación instituclo-
ni yendo 

neral y aun los propios poderes del es
tado padecen esa penetración y sutren 
esta conspiración que. por diferentes 

sando de eUas". Tal era la solu 
regre^ 
•lución biemo, ej 

•Citaba suficientemente instruido ai dores" uara o-ue "vn-ían -seouros a las 
•ODStar la declaración del propio in- Cortes* <S. SEnguiSón. '^Historia del 

" . m . Zaragoza. 1921. 
áreos per- „ B¡?, 

desafuero íue 

I fecha 
putado ni los careos 
eponentes en atención 

Je 

1954 restableció el principio con
sagrado en la constitución de 1875: la 
• • - aplicable sino du-

él deün- -
aprehendido hasta __ _ _ _ 

m^olabilidad no" 
rante las sesiones. 

Si bien nuestra constitución amoara a 
senadores y reoresentantes "desde él 

La «solicitud *ae infomíaáa día de su elección hasta él de su cese" 
=„-.^ente por la Comisión de (art 11-3 y 114) los antecedentes delde. para 

ConsHtución y Legislación del Senado recího comparado señalados Demuestran 

t / ' ^ 5 d f f i e S ?S ' ° JLS^Sfí Ssl í^S ™ - '̂̂  
narlamenfaila es 
¿aa del derecho 

grave, descaecimiento de ias 
constitucionales y legales oue 

derechos y confieren cojn-
a las autoridades estatales. 
so, iniciado tiempo atrás, ad- _ „ „ 

S3ÍR=?"?„??r*í''^ extremos por la ja justicia "militi: competente por SÍÍ!gt,«X„^'í-iSi° " ^ ^ ' « a ¡a comisión de dentos de lesa nación. 

r ™ '? ^1°^ y ta resolución de la Cámara de Ke. 

gubernativas. 
n i ) Que la no consideración por la 
- nara de Senac-ores de la solicitud 

desafuero da un senador, efectuado 

. la acción de-
a ae la conspiración contra la pa

tria, coligada con la complacencia de 
grupos políticos sin sentido nacional, se 
baHa inserta en las 

haciendo lugar 
ite el senado por violación 
tución al citado 1< 

S de Ja consLItucSóñ. 3a que resolvió nio ia 
wt> acusar ante la Cámara de Senaao-

l Poder Ejecutivo reitera en el pre- cipio primordial de la igualdad ante 
te la posición sustentada en él la le-^ no se le puede extender fuera 
isaje ál senado de fecha 25 de abrH de los términos estrictos del texto" 

•l>do.. según la cnaL confirmando lo <'^Ianuel de Droit C»n»titníi«Enél". 
•etuado por la justicia müitar inten.'i- París. 392S.) La Jurisprudencia france-
•lenfe. procede, en el caso. Ia aplica- sa decidió, en I9Í7, ojie siendo el mo-

tales como los de übertad, emisión dei 

las propias 

asi presentarse encubierta 
acnviaad formalmente It-gaL 

gor, este proceso ha conduc 
la apariencia de la legalidad, 
!?-J:f^.?^.^'='=2t" poderes re- ejercicio de facultades co4ixtucionales 
p. «tentativos j aaesrartuai d legiti- ^ finaKdad diferente a la cue 

„ ,„ .... „ 3j jjj^tuto, movido por 
carones políticas sectoriales, sin cons-
aeración álguisa por él interés general; 

Este hecho, además de su gravedad 
intrínseca, es una demostración del 
ef«tícío de facultades constitucionales 
coa una Snalidad diferente a la qae 
eorrespcnde al Institato, movido -gix 
rajínr.«= r.olftfras sectoriales, sin can-
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mm\ T (tONDMM 
sideración alguna por el 
ral; 

Considerando: D Que 
asiste, por tanto. 

el desuso de nor
mas básicas de la carta, o el empleo 
de las facultades legales con desviación 

ímes propios, todo ello apoya-
üiterpretaeiones deformad 

por obra de" 
paradojalmente pretende, explotando 
nuestra natural preocupación por la le
galidad, escudarse ahora en esa legali
dad cuya destrucción persiguió y T>«r-

'̂"l'ŝ 'ae evidencia que esta situación 

tÍia°dl"la'^°coSrtiticfS^'de™n' ¿tedo 
democrático liberal pues al amparo de 
las normas que regulan su estructura 
y su Íuncionamiento, se desarrolla una 
práctica que en los hechos desnatura
liza el objeto mismo de la asociación 
pob'tica de los uruguayos libremente 
te aceptada y registrada en la carta 
constitucional. 

Este proceso requiere con urgencia 
una pronta respuesta que detenga au 
marcha, anule sus propósitos, restaure 
las instituciones coi-roídas pox la trai
ción y restituya al pueblo la oleiutud 
del po ' 
ilegitin 
nan por usurpar. 

H) Que ante la referida situación, 
el Poder Ejecutivo, custodio, en delt. 
nitiva. de la unidad y continuidad del 
estado, se halla eu un estado de nece
sidad Que le impone adoptar medidas 
extraordinarias conducentes a procu-

'igencia plena de ios grandes fl-
constitució: 

la nación y sus insti-
tico republicanas, eu defensa de la so
beranía nacional y de los más altos in. 
tereses colectivos: 

m) Que las modificaciones a pro
yectarse para adaptar la i ' ' 

• realidad pol 
funda-
instit». 

conal del país, deben ser «i-boradas 
sin peUuicio de un funcionamiento eK-

de las autoridades estatales, orten-
acional tado. mo supremo objetivo nací 

encüón del bien común y \ 
respeto ̂ pleno de todos los derechos In-

Atento a lo expuesto precedenta. 

Artículo 1'' — DacUranse di. 
Buellas U Cámara da Senadores 
y la Cámara de Representantes. 
Artículo 2? — Créase nn Consejo 
de Estado, integrado por los 
miembros que oportunamenle se 
designará, con las siguientes atri
buciones: 

a) desempeñar independiente
mente las funciones específicas 
de la Asamblea General: 

b) controlar la gestión del 
Poder Ejecutivo relacionada con 
el respeto de los dereclios indi
viduales de la persona humana y 
con la sumisión de dicho poder 
a las normas constitu'cionales y 
legales: 

c) elaborar un anleprovecto 
de reforma constitucional que 
reafirme los fundamentales prin
cipios democráticos y representa
tivos, a ser oportunamente pie-
biscitado por el cuerpo electoral. 

Artículo 3? — Prohíbese la di
vulgación por la prensa oral, es
crita o televisada de todo tipo de 
información, comentario o graba
ción que, directa o indireclamen-
te, mencione o se refiera a lo 
dispuesto por el presente decreto 
atribuyendo prooósitos dictato
riales al Poder Ejecutivo, o pue
da perturbar la tranquilidad y el 
orden públicos. 

Artículo 4? — Facúllase a las 
Fuerias Armadas y policiales a 
adoptar las medidas necesarias 
para asegurar la prestación inin
terrumpida de los servicios pii-
blteos esenciales. 

PROHIBICIONES 
J) Todo tipo de noticias y comentarios que afecten nega-

livamenle el prestigio del Poder Ejecutivo y /o las FF, A A . o que 
atenlen contra la seguridad o el orden público. 

2) Versiones relacionadas con U disolución del Parlamenlo. 
3) Versiones de líderes polüicos, legisladores y cualquier 

otra persona que contravengan lo dispuesto ea el numeral 1. 
4) Versiones sobre detenciones de imputados por la Justicia 

MUitar. 
5) Convociitorias a reuniones, mítines o manifestaciones de 

carácter político que contravengan lo dispuesto en el numeral l. 
La transgresión a cualquiera de estas medidas, dará lugar a 

la aplicación de las sanciones pertinentes. 

las Juntas 
P N acuerdo con los señores mi-

nistros del Interior y de 
Defensa Nacional, el señor 

presidenle de la república dictó 
el siguiente decreto: 

Visto: L a primera parte del 
decreto de fecha de hoy, relativo 
a la disolución del senado y de 
la Cámara de Representantes: . 

Atento: A que es necesario pre
cisar el alcance del texto respec
tivo, en cuanto a si comprenda 
los órganos legislativos departa-
menfales; 

Consideraado: Que el sentido y 
finalidad de la disposición aludi
da comprende a dichos organis
mos, el presidente de la repúbU
ca. D E C ^ T A í 

1) Compréndese en eí texto 
del artículo 1* del decreto de re
ferencia, a todas las juntas depar

tamentales del país. 
2) Créase en cada departa

mento una Junta de Vecinos qua 
en lo pertinente y en el ámbito 
departamental, lendrá atribucio
nes similares a las conferidas al 
Consejo dc Estado creado por «1 
artículo 2? del decreto de boy. 

con permiso 
EN acuerdo con los señores minlstroa 

pública dictó la sigiuente resolución: 

n la constiti 
artículos 16S. incisos 1 y 17. 
^^^presidentc de la repúbUca KB-

1) El ejercicio del derecho de reu
nión en lugares cubiertos o cerrados, 
públicos o pri-vados con fines poUticos. 
sólo podrá ejercerse con previa autori. 

2) Conium-Q publlquese. 

SIN VELOS Y SIN M A S C A R A 
Armadas sobre las del deterioro del 
país, «ue la Junta 
no desea participar en una polémica 
a la que algunos sectores poUticas pi 
arrastrarla. 

camino de la pública felici-

I de'abrfU declaró frente a 

nicado del 23 d 
alertado que SEHIA EL OLXIMO INTENTO 
EM FAVOR DE L A CORDUBA Tf COMCILIA-
CIÓN CON EL PAHLA3>tENTO DE L A RE-
PtíBLICA POH LO QTJE SE DECTOIÓ MAK-
TENEH LOS MEDIOS DE LAS FDEBZAS EN 
CONDICIONES DE ACTUAR EN CUALQUIER 
MOMENTO T M E O I A N T E ORDEN EN DE
FENSA DE LOS ALTOS INTEBESES DEL 
PAÍS sm PERJUICIO DE SUS MISIONES 
NORMALES." (SuliraTados miestros.) 

Claro y rotando, como se ve. También se 
ve qne no :hay peor sordo qne d que no quiere 

decirlo, en una especie de testamento político 
dirigido a generales y coroneles, escribe: 

"La eicperienc» Ueva a desechar en forma 
creencia de que tu gobierno re-

Dorque sea de las Fuerzas Arma-
necesarias. sL para el 

3Stírio°del 
Cesen las amenazas e inlémese aquí en U m 

guay, a contramano de la historia, la experien
cia que inició Argentina en 1330. Dentro de 

4 y 7/73. éstas 
entienden que los caminos preconizados por ata
bas instituciones son irreconciliables". (Subra

yo 

las castañas del fiíego. 

o S i ^ " ? ^ 
diluáón. aimque las 

Lo que se lia de empeñar que se 
la sabUorá populara Es meior. 

e n l a v i d a d e - i m - p a í ^ r , o " ^ 

AH O R A comienza otro capítulo de la iris-
toiáa. L a aventura se inicia con sus coi-
gajos habituales: Consejo de Estado, 

Reforma de la Constitución, -\hoxa, es "la so
ledad de las aunas". -Atora, más que ayer, el 
duerna es: resistír o someterse^ j \hoia,-como 
áempre, creemos en nuestra tierra y en nues
tra -Ferdad. L a batalla no !ia tenmóado: ape-

file://-/hoxa


PÁRRAFOS D E : LAS DErsIUNCIAS 
OUE E L _ RARL.AMEISITO 

SE PRORONIA INVESTIGAR 

TORTURAS 
EN 

PAYSANDÚ 
• le. Cómaro de Senadores distribuyó entre los lesis-

lodores —a pedido del doctor Amílcar Vaseor«celios— 
diversas denuncias sobre torturas formuSados ante el poder 
judicial por ciudadanos detenidos por las Fuerzas Armados en 
Paysandú. Del expediente se toman ios siguientes textos: 

nodie, *erfa alrededor de la iora 31 
cuando recién liabia cambiado la 
guardia, me descompuse smtiendo 
un fuerte dolor en «1 bajo vientre, 
me atendió el enfermero que Uamo 
ensegidda al doctor Jorge Burgel, 
Burgel me dijo que el dolor era pro
ducido por las horas qne estaba de 
pie y la ¡alta de alimento, pero que 
él no tenía facultades para hacerme 
acostar, que iba a hablar con algún 
superior, pero que era muy dificii, 
porque yo debía permanecer toda la 
noche asi. Se fue el doctor y al rato 
vino la policía femenma y me dijo 
que me habían autorizado a acostar
me, me traslado a oiro calabazo y me 
trajo para taparme otra capa de las 
que usan los soldados. 

El nuevo calabozo al que me tras, 
ladaron estaba lleno de hormigas eo-
ioi-adas, por lo que no pude dormir, 
me pasé matando hormigas; al otro 
día cuando me Uevaron a declarar 
les mostré cómo estaba tí 
por las hormigas y uno di 
contestó: nos quisiste hacer u 

' g o l . . . pero te hicimos picar por li 
ffiormigas y las pulgas, para que r 
•durmieras. Me hicieron otro interr 

.TEMAS NAGIOHAIES 

II 
Miguel Ángel r irpo 13B Cnnha 

da^pic; 

nbuUi 
ei tanque con agua helada que 

debo haberme desmayado, porque 
me desperté en la enfermería. 

El i>rímero de mayo lo recuerdo, 
cues era un día muy especial, en el 
batallón, me Uevaron a la sala de 
interrogatorios, me pusieron ana 
mordaza, me esposaron con las ma
nos en la espalda y uno de los sol
dados me dijo: "Ahora vas a sentir 
verdades". Trajeron a otra persona 
a la qua empezaron a castigar y la 
ncm.braron, por lo que me di cuenta 
que era mi esposo. Cuando lo empe-

Mari» Din. Roggerone d* GíSco 

pasado 
I I mop 

acompañada de mi esposo, pues ha
bía tenido eonc-cimiento que las 
Fuerzas Conjuntas hablan estado en 
mí casa bu-scándome. Hablé con un 
oficial que me dijo qae había una 
orden de captura y que ¡ba a per
manecer tres o cuatro días para con
testar interrogatorios sobre las irre
gularidades de la Intendencia Miml-
cipa!. Y o le dije que no habia in.-
conveniente y me vendaron los ojos 
y ese oEaal dio la. orden que se 
me Ucvara a la sala de disciplina. 
La sala de disciplina era un calabo-
lO. se me hizo permanecer eon 
las piernas abiertas, los brazos en 
alto separacíos y las manos apoyadas 
contrs la pared. Sktave todo ese dia 
sm comer, se m « dio agua en tres 
oportunidades y alrededor de la una 
de la madrugada vino un soldado 
y me dijo: "Tírese en el camastro', 
era simplemente un colchón. Como 
hacía frió y yo estaba con ropa muy 
liviana le pedí «Igíbi abrigo y me 
contesto que me aguantara. Que to
do ese día que ir.gre.sc pedí que me 
permitiera, sacarme los -lentes de 
coEtaetG pues, eomo me onsieron la 
venda, me apretaban y me doMau. 
l í e me io dejaron sacar. A l dfa. si
guiente alrededor de !a hora T, me 
hicieron levamar y colocar en la po
sición del día snterior. Estuve así 
iíasta Ja tarde er: que me llevaron 
a declarar, .tasvesé un patio y me 
üevETOai a una pieza donde habia 
-vanss personas. A mí se me volvió 
a Tepetir qtie se interrogaba sobre 
las iznegalandades de la Infenden-

:3pa}. Me dijeron que debía 
r toaas las personas que 

7odaac soore todo lo gue 
liabíamos robado ei intendente y yo. 
Sin daitne tiempo a contestar Bada 
ctra persona me dijo: "Qué sabes de 
EafEagBoi de TST^ero y Traico". Y o 
les dije qse para «Bitestar pedia 

S ^ R C H A • 10 . 

que se me llamara tm abogado. En
tonces el señor que había hablado 
en segundo término me dijo: "Te 
vamos a demostrar que nosotros 
somos, abogados, fiscales y jue
ces t...r- Tino me dio varias ca
chetadas, me pegaron con el puño 
cerrado en la cabeza y después me 
pusieron en las muñecas unas ven
das y me esposaron con las manos 
paxa atrás; me tomaron entre dos 
soldados de un brazo y una pierna 

ta^o ™e ¿ u a ^ h S a fi^ n i i t ^ del 
pedio, sin hacerme nuevas pregun
tas. Le dijeron al soldado que me 
llevara nuevamente al calabozo en 
la misma posición y que esperaban 
que ' -

entre dos soldados, apretándome las 
piernas; v a mi marido sentía las 
trompadas que le pegaban y cuando 
lo metían en el agua'Doraba y gri-
taba él mismo. Entonces ahí le pre. 
gimtaoan que dijera todo lo que yo, 
Garrasino y él, habíamos robado, 
hasta que al final Greco decía eual. 
quier cosa. A Greco lo Uevai-on y a 
mi me sacaron la mordaza y me su
mergieron en el agua, pidiéndome 
-'confesa, confesa". También me oa. 
saban electricidad en las manos y me 

aban. Uno dt pegaban 

S í 

Que cuando volvía al calabozo le 
dije a la policía femenina que es
taba embarazada, entonces vino un 
soldado que me agravió de todas 
formas y me dijo "que ése era si 
pretexto de todas las rameras [ - - - ] " 
Da todas maneras yo quedé eal la 
posición de contra la pared hasta 
la noche nuevamente y dándome 
agua tres veces. De tardecita me exa
minó el doctor Burgel, en. la en-
leinnería ñero se me prohibió ha
blarle. Me II. -

oû /̂ î , ̂  la posición que estaba 
la policía íemenina me dio un 
=o grande de agua porque debían 

. me un análisis de orina; nun
ca supe el resultado de ese análisis, 
a pesar de oue 3o pedí reiteradas 
veces. Esa nodie en las mismas con
diciones que la noche sutenor. me 
dejaxon acostar un rato y al otro 
día por la mañana me Hsvaron nue
vamente a dedarar. La pregunta fue 
otra vez sobre Eaffaglio, De MeHe-
To y Traieo. Yo contesté lo que sa
bía, pero no los conformaba, pues 
me pegaban reiteradamente en la ca
ía y en ta cabeza. Luego me v-ol-
vieroE a sumergir en la misma for
ma que el día anterior en un tacho 
con agua Sumergiéndome cuatro o 
cinco veces hasta sacarme casi abo-

rando y me Eí^aroñ n - ^ ^ a n e n t e ^ 
calabozo es la posídós esa de oisd-
plina como eHos le Bamaban. Aiú 
me suspendieron también tí agua, 
desde que entré no habla comiao. De 

estómago, 
se terminaba el problema del 

barazo y me podían hacer cual-
lüer cosa. Así me tuvieron todo el 

Uevánaome varias veces, la úl
tima vez file de madrugada y yo fui 
envuelta en una toaDa, que me ayu
dó a coser la policía fementaa, por
que toda mi ropa estaba empapada. 
A esa hora dije todo lo que ellos qui
sieron, porque yo no daba más. A 
consecuencia de esas mojaduras ten
go hasta ahora, una espede de bron
quitis que me empezó a tratar el 
doctor Burgel. En el cuartel tengo 
los remedios oue me daban- Me bro
té todo el cuerpo ejccepto la cara, 
manos y pies, se me dijo que era 
una alergia nerviosa, porque no se 
me permitía hablar con el médico y 
me dieron inyecciones de esas in
tramusculares de algo cerno "Cloro-, 
trirnetro". sentí el comentario, tenía 
fiebre y a pesar de eso de estar toda 
brotada m* seguían mojando Iguai 
No se me psimítía quedai^íie en la 
cama y tenía aue ir al paredón en 
posieióij de disciplina. Eí únieo dia 
que se me permitió suedaime en la 
cama fue cuando vine a hacer la ori-
mera declaraeión a! juzgado, dije 
al soldado que me fue 

de: 
'r 'N el Batallón ds Infantería S 

lue encapuchado. "Seguidamen
te me agarraron de ia mano y 

ma llevaron hasta el frente de una 
pared t . . - ] , haciéndome colocar ea 
una posición de piernas bien abier
tas y manos bien abiertas, afirmadas 
a la pared t - . . ] - En esa posición me 
hideron estar alrededor de seis o 
^iete días, durante las horas oel día 
y la totalidad de las horas de la no-

A l segundo dia fue obligado a des. 
vestirse de la cintura pai-a arriba, 
fue esposado y advertido, al comen
zar el Lnterrogatcrio, que si no decía 
la verdad "ellos tenían métodos para 
sacármela". 

"Me empezaron a aplicar golpea 
de puño en el estómago [ . . . ] , me 
echaban agua encima [ . . . ] , rae apli
caban como una especie de choques 
eléctricos por todas las partes del 
cuerpo que estaba desnudo [ . . . ] , 
arrojándome luego a voia especie de 
•tacho» o redolente con agua, su
mergiéndome la cabeza durante un 
tiempo en el transcurso del cual yo 
tragaba agua, luego m.e sacaban —yo 
coi>. desesperación respiraba— y me 
volvían, a sumergir nuevamente." 

"Esas operaciones se repetían dos, 
tres y hasta cuatro veces durante el 
día y la noche, -oorque a veces me 
guiaban de madrugada y me hacían 
eso." Permaneció encapuchado du
rante 14 ó 15 días. Sólo a la cuarta 
mañana de estar en el cuartel se le 
proporcionó una taza de café y el 
primer plato de alimentadón. 

Durante el "plantón", si cerraba 
las piernas le pegaban puntapiés o 
eonr la culata del fusil. Cuando —lue
go de la firma del acta— le permi
tieron sentarse, tenía "las piernas, 
tobiUos y rodillas hinchadas y la in
gle inflamada", y "dolores en los 
músculos, porque me pegaban con 
ima especie de goma". Cuando con
currió por primera vez al juzgado 
ratifica la áeclsración que le fue 
arrancada en el cuartel porque es 
interrogado "en presencia de un re-
presenta-ute del Batallón de Infan
tería n" 8". 

11! 

hacerlo y me dijo •'<rae nc hidsra 
teatro y qu» nosotros meredamos 
trato peor que los animales". Me le
vanté y me írajeros ropa, permitiér.-
dome tomar im -raso de agua antes 
de salir y otro .qiia tomé acá en tí 
^ T h o S a las 10 y salí a las 
al jiizga3o se me iataía efectuado un 
intenxsatorio, donde se me ponía la 
respuesta sis eonsuitaime cuando 
estuvo termijtaao me lo dieroQ oara 
leer, lo empecé y dije Qae esa águ-

• Pablo LubinJon Hsmándes, «1 
denundar torturas en d Batallón 

de Infanteria n^ g, expHca: 

QUE el dia 2S de abril fui deteni
do por la policía de ia Sra. sec-
dón pasando inmediatamente al 

Batanen de Infantería 8. Llegado 

llevaba encima- Inmediatamente me 
pusieron una venda en los ojos y 
me hideron caminar, dando algunas 
vueltas y luego me pusieron recos
tado a la pared con los brazos bien 
abiertos —en altos— y las piernas 
bien abiertas, permaneciendo toda 
una tarde, dd día sábado y durante 
la noche a la intemperie. Que al 
otro día domingo —siempre venda
do— me trasladaron para una habi
tación, me hideron algunas pregun-
ías entre ellas "qué enjuague tenia 
yo con el intendente" y qué "nego-
dados temamos en" el Munidpio", y 
ya ie contesté que ninguno. En ese 

ne pegaron en la cabeza y 
dijeron "C-.-] ésta es la 
entila que nos decís C-. •] 

y me mandaron oe -vuelta al "plan
tón-, eomo le expresaban ellos estar 
jtmto a la pared, pasando toda la 
nodie hasta el día lunes má¡s o me
nos e l mediodía y luego fei Hevado 
p.3r dos soldados cas. a la -rastra", 
pues mi cuerpo estaba entumecio.o. 

luego 

ronces me dijeron: «-laespaés de todo 
m lo leas, firma, o esnpezamos áe 
r,uew'. Entonces yo io firmé 

la ropa y me esposaran y mo 
—^ezaron a mterrogar, míe tenia 
<rae dedr a qmén i e vendía porffand 
y mármol y y o _ _ . . 
ba qae nunca vendí ni porfiaEd, td 
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estas tomando el pe lo ' [ . . 4 
nosotros sabemos todo 
tema absolutamente i 
de que había robado 

trieos, luego me 
ciiatro veces en el "submarin 
Que la primera vez que me sum 
gieron cuando vieron gue ya no < 
ba mas, me levantaban y n 
naban golpes en el estoma 
mediatamente me volvían a 
e introducían el cable eléct 
tro del agua coa corriente v 

tómago y choques eléc- toda la parte que 
cuerpo y me daba 
las hacían, tragar 
man de rodülas 
dondo, digo eso, i 
VI, un tanque redondo de coca-cola". 
Heno de agua, me zambullían hasta 

umergir la mitad del cuerpo, agarrándome la 
ico den- cabeza de los pelos; esa opeíadón 

repe-- ' 

. Yo como no red. me sentaban en ima silla sin 
ada que decir respaldo o taburete y no me permi-
o algo por el tían dormir. Tenía que estar con la 
a castigar en cabeza levantada y las manos en 
a desnuda del la rodilla. Si bajaba la cabeza me 
sullas que me Uamaba el guardia y me decía "nurá 

ue estás durmiendo", y tenia que 

propi-

levantar la 
tratamiento a 
ron, siempre 

a, hasta que me Ueva-
eon los ojos vendados 

señor SaHez, 
negó lo de la cal, 

. . reventaba la cabeza 
los oídos y luego insistían sobre 
gtmas uregularidades y siempre i 

cuando salía me daban una ti-onipa-
da en el estómago para que no pu-

¿I ...T. ^ diera respurar. No me preguntaban 
el mismo tema, y como yo no de- absolutamente nada. Ese castigo lo 
claraba, me volvían a torturar con recibí sin comer, sin dormir, hacien-
ur, cigamUo, el eual lo aplicaban en do paredón durante seis días; red-

no, que actualmente [y la exlil- hiendo el castigo ya mer donado de 
"submarino", golpes de puño y pa-be] tiene marcas, como así también 

en las orejas. Y luego me daban rnia 
hora para pensar y me mandaban 
otra ver al "plantón". Que todo es

to sucedió durante nueve días ha
biendo estado conjuntamente con el 
señor Haflaglío 214 horas parado? en 
la forma ya descrita. Que dttrante 
todos estos días y noches gue pasa
mos con KaffagUo, yo me estaba 
dando cuenta que dicho señor esta- pues 
ba ya perdiendo - - • -
conversaba solo y 

el suelo, 
de costa, 
rompada 

sentido. 

lo mandaron a sentarse en un ban- y decían 
eo y este empezó a quitarse los pan- " 
talones, cosa gue le indicamos que 
era ésa la orden. Ese día nos de
jaron sentados uns.s dos horas v 
luego nois mandaron nuevamente ál 
plantón. Luego nos llevaron a efec
tuar la misma maniobra del sub
marino, que j 'a se hacía con más 
frecuencia y me amenaza™,, „ „ „ „ „ „ 
pistola, diciéndome que 
matar f . . ] " y fe pedís 
cacion de esto, y me 
que en un forcejeo a u 
se le iba a escapar un 
quedaba em la nada- Después ya 
hacían sentar todo el día y 

Cuando cala er 
pegaban de punts 
gue -a la segunda 
aguanta y ca< 
taban de los 
días, eran dos palizas de : 
ti-es de tarde, que sabía la 
que oía el clarín que me e 
pues era la hora del café; 
aa estaba en el paredón SÍ 

soldados que allí. 

iban a 

cuando 

- El café, el calé . ....^ 
timo día me llevaron de mañana, 
la hora no sé. Me dijeron que si no 
decía todo, lo que yo había robado, 
todo lo gue había robado Garrasino 
y Dina, me iban a dejar "viólela", 
me levantaron un poquito la venda 
de un solo lado, apenitas, y me mos
traron las pistolas, esos 
grado, 
d d oj 
la sien, didéndome "que si i 
taban iban a decir que yo : 
bia querido escapar". Hnton 
fueron preguntando todos los viajes v e i n t e 
gue^yo hacía con el camión de ^^mente 

que allí Sallez 
dijo la verdad 

A los dos días más o menos no 
recuerdo bien, porque estaba total
mente atolondrado, me llevaron a 
una piecila, donde se encontrarían 
más o menos unas cuatro personas: 
uno iba haciendo las preguntas al 
que escribía a máquina y el que 
escribía a máquina me hacía las 
preguntas a m i Cuando terminaron 
todas las pregimtas me levantaron 
un poqmto la venda para qus pu
diera lirmar, que fú-mé seis o siete 
veces pero no leí lo que firmé. 
Cuando terminé de firmar, esa per
sona que yo había alcanzado a ver 
me dijo: "Dentro de unos días vas 
a ir al juez, txatá de decir lo que 
fumaste acá, porque volvés para acá 
de TCelta". Cuando vine al juzgado 
a declarar no me animé a deolai-ar 
la verdad y decir todo e 
al lado mío estaba uno 
con la bayoneta al lado. 

laate. y del costado recibía golpes a 
diestra y siniestra, habiendo queda
do varios oías en im embotamiento 
a rarz de los golpes. Luego me pu
sieron un trozo de tela en las manos, 
como -una toalla, y me sumergían la 
cabeza en un tacho de agua. Y tam
bién me dieron choques y trompa
das en los brazos, temendo actual
mente dolores y como dormidas ia» 
me°allfcaban."*'^™*^ eléctrica que 

VIH 
gunta sobre el trato retíbido. _ _ 
presa: "Estoy a las órdenes del juer 
para ser objeto de los exámenes y 
reconocimientos técnicos que dispon
ga, hadendo constar que la expe
riencia sufrida ha sido tan dolorosa 
que pretendo superarla borrando 

I X 
ya que 
cuartel 

V 

• .íUnéxico Félix Haffaglio e-xplic. 
que '-lamentablemente la expe

riencia que me tocó vivir a esta al
tura, de mi vida —ya tengo 64 años-

ha produtído moralmente un 

día 

tienen 
Wall, Suánei. denun-

Montevideo 
llegaba la hora 20 más o menos nos lados, que yo les decía qué tod 
hacían acostar. A l otro dia nos ha- los viajes que habia hecho desde el 
oran la misma operación, que duró año 1951 en que entré a la Inten-
duxante unos cmco días. Posterior- dencia, que era intendente el inge-
mente me lucieron dedarar dos ve- niero Acquistapaee hasta la fecha, 

TT^*^ estábamos esposados— y compHa ias órdenes del intendente 
nos daban, choques eléctricos, pues o secretario, no con orden mía. Me 
yo les repetía gue no podía decía- preguntaron si había hecho viajes 
rar eso, pues, no era la verdad, en- particulares con cosa» que no perte-
tonces me decían " [ . . . ] dedará o neeían a la intendencia. Yo le con
té volvemos a hacer d mismo proce- testé que la intendencia me ordenaba, 
toiueiifo", y tema^ que decir lo que cuando se iba a Montevideo, que no 

camión ellos me preguntaban y dedaraban. 

IV 

de mayo, fui llevado por la 
de investigatíones al 

Militar nC 8. me bajaron 

adentro en una 
daron los ojos, me 
gruesa que tenía, que evaba 

ropa 

tlUzaba _ _ _ 
para aUá, llevara alguna 
que se había pedido al intendente i 
hace muy poco también les dije ou( 
la intendenda me ordenó presentar 
me en la sede del BataHón de In 
fenterfa ni» 8 a las 3 de la madru 
gada. cargando cajones . 
de los tupamaros, que iba 
en el camión en ese viaje, ocho sol
dados o cabos, no sé. algunos eran 
dia rango. Fuimos diredamente al 
-Arsenal de Guei-ra, de aEi al Hos
pital Militar, de allí —no recuerdo 
la c a H ^ pero fuimos a una ca..;» d » 
•.«laderas: 

r 'KCAPÜCH-'U.IIENTO, plantones, 
amenazas, golpes, picana eléc. 
t ica ("serían las 4 ó 5 de la 

anana cuando me llevaron nue-
i declarar, me sacaron la 

capucha, me pusieron una venda en 
los ojos, me envolvieron con tro. tro
zo de tela las muñecas y me espo
saron las manos atrás") y le interro
gaban mientras era golpeado en el 
estómago. "Me tiraron un colchón 
encuna, un soldado se sentó sobre 
d mismo y me aplicaban ciioques 
eléctricos." Luego me Uevaron al 
submarino: "Medio tacho de coca
cola, que en el borde tiene un al
mohadón y me hicieron poner de 
rodillas; un soldaao se me sentó so
bre la espalda y otro me tomó de 

días no redbí ningún tipo de ali
mentadón [...1, no puedo precisar 
cuantos eu virtud de que pasado tí 
segundo dia comencé a perder la no
ción de tiempo". A l ingresar al cuar
tel se le vendaron los ojos. Fue so
metido al "submarino". "Se me hun
día la cabeza y parte del torso en 
el agua durante SO a 45 segundos, 
porque quienes realizan esa opera
ción contaban los segundos en voz 
alta." Distante un "plantón" "un sol
dado me dio un puntapié que me hi
zo perder el equilibrio produtíéndo-
me una hernia, según lo certiücé 
posteriormente el doctor Burgel". 
También mostró ai juez señales de 
SiertiaTOmas en las rodulas. 

imergiéndome dentro deí 
tacho y tomar agua en abundan
cia. [ . . .1 A l .sacar la cabeza me pe
garon un golpe en el estómago que 
me hizo ver las -estrellasi> y me 
volvieron a sumergir nuevamente, 
negando un momento en que yo me 

!^as encontraba totalmente perdido." Pa-
só luego tardes y noches enteras de 
•plantón", con piernas y manos 
abiertas fsi las cerraba redbia gol-

„ „ „ vi^c eui ei Arsenal Mili-
dón o "pare i 'mi-píSSonToi? i S *^ levanté cajones y esa hdadera 
brazos b i e n % S l d S ? % ^ ° ^ i , a y f ^ ^ ? f depositamos en la car-
las piernas bien abiertas, no podík ^ '̂ ^ ̂  XTnitiad Bli-
bajar los brazos, ni e e i r i las pier- ^9 .fe^^^én se lo dije. 
Has, ni hacer ningún movimiSlto. Cuando teimme de decn- eso, red-
Hfetaba como "esfíqueado". A l i A " ? ™ ^ , . . « ^ " ^ - ^ 
cuatro horas más o menos —me pa- babia visto en mi vida. 

VI 
Delfino Pírix Aianguran de 

•-submaimo" ("me ajustaron los 
zos hacáa atrás, me volvieTon a pe
gar golpes, me arrodillaron en el sne-

y me zambulleron en medio tan-

rninm 
Todo tipo de ¡aseetos y 
roedores ea bares, edi-
üdos, sanatorios, co-
merdos, industrias, ei-
aes, fábricas de pastas. 

hago cálculo, me pusieron dos algodo
nes en. los ojos debajo de la -venaa, 
para gpe no pudiera abrirlos, me 
hicisTOn dar vueltas 
mo para perder 

trieS2"itSia?S. date l íáTme ̂  giera bien la cabezal 

dúea- 011-̂  eaban, me daban trompadas y 
la coioeí al final. Había más Ó ¿.¿I fff de vuelta. Siempre con 
EOS dentro de la.-oieza, cuatro o eái- '^^'^ vendados, jnggo me pusie-
co por ia loima* de hablarme, me ^ arriba de uo col-
hablaba -ano de un costado, oSo de y,otro_atófaa y me decían que 
OTRO, uno de Irente, otro de atrás. Í2,^5'15™^£? ^ contesté entonces 
Me sacaron la camisa, me esposaron « ™ =^ 
—con loa Brazos i a d a atrás— unas 
e^osas ameriístias gue se dente el 
ínido cuando van sonando. M e ma-
aeEron coit tma cadena —p^Tiibe las Luego de eso m 
anarcES de las cicatrices—. sna solo 
aiafaló, ahí en tm momento sne le^ 

V I I 

eso me: dejaban mía íio-
ah£ me 3ia<áan na "sub-

if en tm momento sne le- manno" o dos, eso ea 3a ncchev Me 
nientóii y al mismo -aempo pr^unfabaa si había re&escadc la 
golpes de puño « í la boca memoria y á me acamaba de algo 

Humberto José G-xeco denuncia 
encapuehamiento, n l a n t o n e ^ 

ínszas í"si ouerés a tu mujer de
bes hablar, de to contrarío le--rano» 
a reventar el HIJO y ¡a vanaos s i s -
eer abortar, y al mismo tiempo me 
- ' " golpes en la cabeza 

bajo -rientre más. Y o cotáasteba gne no 
todo le qc* » • rafia lada i 

de mferf.:. d . adit a » 

pbmaEno. -Sectíerdo que « n tma da 
Iss -T>aliza3> qne ra» dieron tmo da 

EamOía, etcétera. 

GARANTÍA ESCRITA 
POH S E I S 

Fsrmigacionea y 
cadones contra 
días, poiaiaí. pulga», 
hormigas, ácaros, ddt»-
dies, babosa», etcétera, 
=OB proauctos 
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J U L I O C A S T R O 
plantad 

LA SOMBRA DE LA CISPLATINA 
POR tercera vez este año se renue

va a nivel continental la dispu
ta en tomo a la política pana-

Ciericanísta, aue tiene como órgano 
oficial a la ÓEA y como mentor y 
promotor al Departamento de Esta
do. La primera fue en enero, en Pa-
(lamá, en ocasión de la reunión del 
Consejo de Seguridad de las Nacio
nes Unidas; la segunda en •Washing
ton, en abril, en la Conferencia de 
la Organización y la tercera ahora, 
en Lima, donde se plantea en una 
comisión integrada por todos los paí-

segunda aen-ota. 
ado al Brasil, que 
n su adhesión, que 

de las proposicio-

la 
tión del Canal se definid 
pos. - \ un lado el pais locatario con 
Perú, Chile y Cuba alineados en la 
defensa de la soberanía y la auto
determinación nacionales. Al otio los 
Estados Unidos, con algvmos tímidos 
•liados, en respaldo al panamerica
nismo y al deteriorado instrumento 
ejecutor de su política contínental. 
Ia Organización de Estados America-

Se reco3-dará que los Estados Uni
dos recuiTieron al veto para evitar 
tm verdadero juicio político con iiu 
correspondiente fallo condenatorio, 
ya que la opinión mundial le fue 
unánimemente adversa. El pequeño 
Panamá se dio el lujo de infligirle 
una derrota aplastante. 

En la reunión de abril, sin parti-
eípación de otros países no america
nos, se planteó nuevamente el dife-
rendo. Esta vez en tomo a la revi-
«ión de la carta de la OEA. 

Mantener a la OEA en su estado 
actual significa aralar y justificar 
hechos iales como la expulsión de 
Cuba, la invasión a Santo Domingo 
• la presión ejercida por el imperio 
en Panamá, Chile o Perú. Es decir 
que lo que e-stá en cuestión no es el 
organismo —que todos califican co
reo burocrático, obsoleto y antihistó-
rico— sino la política del llamado 
neoimperialismo, impuesta a] conti
nente por Estados Unidos. La OEA 
es sólo el pretexto, pero sirve como 
marca divisoria en la alineación fo-

•aoada por los distintos países. 
Ya en Washington los Estados Uni-

Tuvieron de si 
tanto se excedí, 
traspasó las lin 
nes norteamericana.s v estuvo a pun
to de quedar aislado con sólo Boli
via y Paraguay como aliados. La 
propia delegación norteamericana 
debió contener a la representación 
brasileña para no aparecer respalda
da por Garrastazú, Bánzer y Slioess-
ner como abanderados de "la demo
cracia panamericana. Hasta al Ita
maratí llegaron las consecuencias del 
papelón diplomático: el jefe de los 
organismos internacionales fue des
tituido de su cargo. 

Ahora la alineación se recite en 
Lima. Pero con variantes de" impor-

El tema y el motivo protocolar de 
ia convocatoria es la revisión de la 
carta de la OEA. La verdadera cues
tión que se debate es la lucha frente 
al imperio. 

Los puntos claves son: la "plura
lidad ideológica", o sea la expulsión 
de Cuba y el bloqueo a oue ha sido 
sometida; el Pacto de Asistencia Re-
ciproca, que convirtió a los ejérci
tos de América Latina en contingen
tes auxiliares de la acción militar 
del Pentágono y que sindó de ins
trumento para la Invasión a Santo 
Domingo; la penetración económica 
y las maniobras subversivas de em
presas com.o la ITT, en las que par
ticipan organismos oficiales nortea
mericanos: la poHtica discriminatoria 
de la.? "ayudas" y mecanismos de ín-

Perú definió, inicialmente, las lí
neas del debate. De la Flor Valle, 
su representante, como multar, re
firió 
po: _ 
americano de Asistencia Recíproca, 
denominado el TIAH, de 1947. mar
ca claramsnte la cubninactón de un 
proceso de creciente hegemonía de 
los intereses norteamericanos. Dicho 
tratado vino a insertamos dentro del 
sistema de seguridad con que los Es
tados Unidos protegían 
influencia dentro del esquema bipo-

diaria 

texto para frenar los cambios 
íruciurales internos y para maní 
una situación de 
injusticia para la gran mayoría de 
muchos pueblos". La falta de respe
to al pluralismo ideológico "ha per
mitido interpretar como agresión al 
sistema el derecho que tiene iodo Es
tado a adoptar determinada ideolo
gía y a darse un régimen político, 
económico y social diferente a una 
arbitraria interpretación de lo que es 
una democracia representativa". En 
su alegato condenó además las in-

fianía'"" que '̂̂ sólo'̂  permite privilegios 
a las empresas Ixansnacionales": al 
••BID y otros organismos e instilu-
cione.s inleramericanas. aparente
mente multilaterales que no vana
ron [ . . . I la hegemonía de los Esla
dos Ui-.idos sobre los países de Amé
rica Latina-. 

Lo siguió el representante de la 
.Argentina, que en un espectacular 
discurso planteó la posición de re
chazo de su país a la propia exis-
tencia de la OEi\; porque "la A r 
gentina no cree _ 
mas procesales del sistema inlera-
mericanc sean una respuesta eficaz 
a los problemas que suscita la rea
lidad continental, ni mucho menos 
un instrumento idóneo para promo-
ver la liberación de América Lati
na". "No hay política común al opre
sor y al oprimido. No hay foro que 
pueda abarcar la pretensión impe
rialista y el deseo de ser Ubres. En 
la hora de los pueblos, los monopo
lios deben renunciar a sus privile
gios o sufrir la reoulsa sUtemática 
de los que han deddido luchar jun
ios por su liberadón." Y como ex-
oresión del reclamo de la hora pro
clamó "el grito incontenible de los 
pueblos": "Basta de dominación y de 
injusticia; basta de dependencia; 
basta de coloniaUsmo manifiesto o 
encubíerio: basta d « 

eoncretos denunciado 
refutación alguna. 

Junto al Brasü, c< 
«ervas han tomado posición, hasta 
ahora, Bolivia, Nicai-agua y Guale-
mala. Mexic-o, que se mantiene ea 
su línea tradicional, exigió "respe
tar los principios de no intervención 
y de pluralidad ideológica para no 
cerrar las puerlas a ningún Estado 
americano" y condeno "el Tialado 
do Asistencia Recíproca que permi
tió, por ejemnlc, la lunesla inter
vención en Santo Domingo" y el 
mantenimiento de "una especie d* 
código penal que permite sancionet 
que coartan soberanías' . 

En el debate cada pais, entre loa 
extremos referidos, tomó posición. 
También el Uruguay, cuyos portavo. 
ees repitieron las opacas y desluci
das intervenciones anteriores: Mar
ques y Magaiiños diluyendo la ne
cesaria definición en formalismos 
protocolares; el canciller, más con
creto, en declaraciones que recogió 
la pi-ensa en Lima: "Declaró que no 
concibe una OEA sin los Esladoi 
Unidos, pero que aquel organismo 

reformado buscando fórmu
las prácticas y no retóricas" t. . . ] 
"que fo de Cuba debe 
anclado de acuerdo con lo que esti-

diplomáticas con Cuba". Posi
ción que se complementa con la afir
mación hecha por los delegados en 

" " que 

vas lefor- seguridad inler 
los organismos y el sistema da 

sricana"; es decir, 
la Junta Interameiicana de Defensa 
y el Tratado Interamericano de 
Asistencia Recíproca: los dos instru
mentos creados por el imperio para 
la subordinación militar de estos paí-

Esta definición coloca al Uruguay 
en la línea definida y defendida por 
el Brasil. Lo coloca también en dia-

a-ic 
El imperio cerca a aqueUos que 

se le oponen. Liquidó el régimen de 
Torres en Bolivia; ha intentado re
petidamente —ayer mediante un 
pustch— tumbar a Allende; y ahora 
trata de contener el movimiento pe
ronista en la Argentina. Pero esta 
operación necesita, eomo etapa pre-
yia, hacer cabeza de puente 

áreas de suerte 

YA LLEGO: 

crisis / 2 
—Dos inédiloi de Juan Carlos Onefl i . 

—La historia secreta del golpe de estado de 1 964 en Brosil. 

—¿Quiénes son los dueños de la televisión argentina? 

—Rogelio García Lupo analiza la situación política. 

— U n articulo de Jean-Poul Sartre. 

—El nuevo filme de Miguel littin. 

— U n a entrevista con Cortázar. 

—Cuentos de Fernando Arrabal y Eduardo Galeano. 

—Poemas de Paco Urondo, Gelman, Retomar, Dolton. 

Una obra de teatro de Antonio Skómeta. 

Revistas; Psra-

arroja d^ los in-

mercBdos para qoe luego sirvan de 
esfera, de acción de las empresas 
mullinacionalesr basta de injerencias 
en nuestros asuntos internos y ex
ternos y basta, por fin. señores, de 

serias <Sd¿ i 
s etue sirven". 

Al otro extremo, los deí'eii.'ores del 
panamericanismo y del 'sistema de 
i-elaciones internacionales oue repre
senta. Brasa, en primer término, 
que ha cedido a ¡a necesidad de 
una re-ídsión de la Carta: 'Xa esen. 
da del sistema para marchar com 
la actualidad debe terminar con U 
rigidez constaudonal y 1. cristali-
radón. La primera parle de la Carta 
es satLstactoria pero podria peTfec-
donaisc respetando los grandes piin-

que han sumido al pueblo uruguayo 
en la angustia y la iacertidumbre, 
se encuenti-e más en el inextricable 
mundo de la intriga iatemaciinal 
que en ía casa pre.íídendal de la 
avenida ."ítjárez. A n-.'̂ .= de un siglo 
y medio, la -:>mbra d- Ta Cisplatina 
se extiende sobre el oaís. 

represen-
camisa de 

de la OEA 

don." Propuso ade»ás 
tante "tpie se le quite U 
fueisa que ha hecho < 
un cute ana histórico, que se 

tad^ a' ' 
Los Estados Unidos" 

golpe argentino y contestaron en tér
minos generales. Jack Kubisch, d 
nuevo subsecretario para .Asuntos 
Latinoamericanos, se sorprendió de 

Martín Fierro SRL. teléfono 8-7a7-
En quicscosz Distribuidora Uruguaya de Ijbros 

na 750, teléfonos 91-5614 y S-5155. 

da nadis»." sobi sobre los hechos 

esta 
edición 

• La rciolución por ía cual • « 
ficrmilió la sal'<'<j de los rl-fi-

rios aijer ciernes :?S ftte n<f'ip-
tada per él ComUr Coordin/idor 
de los Trnhaiadore-, de Je fn-
dustria reriodütfc- -Shidirfffo 
dtr Ví^idedores d.e rt-.-rrios y Re
vistas, Sindicato dr Artes Crá-
jicas y Asociación de la Prensa 
Vmgiíaija— a mía horo m'aj 
ananzadtr del jueces 27- Cuando 
se tuvo conocimiatto de la re-
soluciÓJi rja fira ÍTUJKXÍÍWC rea
lizar en tiempo, las tareas 'le 
composición, armado e im-pre^ 
síón. 

Por e-ío, MAÜCIfA no salió 
at/er. 

Esla misuut edición es ioda-
cía, una edición de emergencia, 
y el lector se servirá disculpar 
los vacíos y errores de la 

TEMA? « « l O H A L E S 

i íra-
Eü el discurso del seño: 

che del 1' de junio. en1 
«ei justificativas, se exprese 
te: "Pronto aparecerá el resultado d» 
nuestros esfuerzos para evitar el desa-
bastednüento de artículos esenciales y 
materias primas que sólo la conspira
ción o la ineíiciencia pueden hacer 
taita, porque nuestra situación econó-
SÍSec?dSs".^*™ " ^ 

Nuestra situación económica nos per. 
Butc estar plenamente abastecidos y 
•61o la coiiiipiracion y la meficíenci» 
pueden ser causas de desabastecimien. 
k). Tomamos la teSK y la aphearemoi 
a un caso concreto en nuestro pais que 
no será, por ya conocido, el de la ve
da de carne, la escasez de azúcar, de 
harina, de yerba, de vivienda, de jue
ces para cesarse, de educación, etc. I.o 
aplicaremos a la energía eléctrica 

Cuanao el desabastecimiento se pro
duce en una mercadería cuya produc
dón es monopolio del estado, como el 
«1 caso de la energía eléctrica la cons
piración y la ineíiciencia se producá 
dentro de los propios organismos del 
estado, y los responsables son en una 
u otra forma quienes han ejercido el 
«cbierno del país en los últimos años. 

La energía eléctrica no es un bien 
•cumulable, con el que se pueda es
pecular retirándolo o lanzándolo al 
mercado según los predos y ei juego 
más conveniente al lucro mdividual. de 
la oferta y la demanda. Tampoco se 
p-uede contrabandear. Se puede especu. 
lar y hacer contrabando con la carne 
y con la lana, con la moneda extranje
ra, y con la mayoria de las mercade-
rias y bienes de consum 
la energía eléctrica Ésta 
ritmo de la demanda, y 
gobernado por representantes nombra
dos por el gobierno, la produce, la dis
tribuye, la vende y la cobra (¡si la co-
braráO. Hace seis años que estamos 
«obernados por las mismas personas, 
que son práoticamente las mismas que 
nos gobernaron en los últimos años. Pe
ro con la diferencia que en los últi
mos seis, los que dirigieron los entes 
que tem'an que garantizar el abasted-
miento público de artículos de oetró-
leo. de agua de energía déctrica. etc 

E S R E C I A L - R A R A " M A R C H A -

L A U S I N A D E 

P A L M A R Y EL 

D E S A B A S T E C I M I E N T O 

E N E R G É T I C O 

ÓSCAR J. MA3GI0L_0 

Elo Negro por los 
or la empresa frai». 

- ersidad 

Antes de 
que el desal 
de potenda. 

dnuar debemos decir 

La torma 

disereci 

amendársela al COMI-

anterior^ y d actuaL que 

El decisfo sobre Palmar 
El IS de mayo quince días antes dd 

discurso del señor presidente, el go
bierno remplazó la ley n» 13-261 del 28 
de mayo de ISSt (nueve años anterior) 
que conleria a UTE la construcdón do 
una nueva represa, aguas abi 
Baygorria. en el Río Negro por 
ereto. el 33573. también en el m; 
las medidas prontas de seguridad. Por 
la "evidente gr 
de ocasionar u 
en ia producción de energía eiéctri-
Kl--."- le quita aquella misi 

PAL. 
Los artieulos 180? y 168? (inciso 24) 

de la constitución establecen que las 
medidas prontas ae seguridad <"état de 
•iége" para los extranjeros que leen 
MAKCHA sin alusiones a Costa-Ga-
vras) se tomarán en los casos graves 
e imprevistos de ataaue exterior o con 
modón interior. "Grave e imprevisto" 
dice nuestra maltratada constitudón y 
QO grave o unDievlsto. 

El redactor del decreto mantuvo d 
egve y_ quitó el imprevisto, no po-

Cdesabasíecímíento) de oroducción de 
Energía, no sólo se prevé sino que la 
estamos experimentando desde hace 
tíos. 

En efecto, y ahora no habla un opo
sitor sino que hablamos transcri
biendo de los propios documentos ema-
Eaaos tíe órganos de gobierno. El Plan 

no lo incatiye en la 
: bien induye d valor de 
rima en la pág. vn-29> 

pero todos recordamos las restricciones 
ymodificatíones de horario que la 
ÍJTE. por falta de capacidad de gene-
jatíón, impuso d año pasado. 

Restricción de consumo o de prodne-
Món, significa desabastecnniento. Lne-
•o h-ji>o cougpiratíón o inelieienda Se 
trata de localizar, 
eonspirador o d In^to. 
•n la administrado: 
Mica • privada, «s 

distribuir ene 
este desabasb 
chazar (desabastece; 
de coneitíón; imponer por decreto del 
Poder Ejecutivo restricdones (desa
bastecer) y cambios de hora: dismmulr 
la tensión y la frecuenda en las ho
ras críticas (abastecer con baja caU
dad); cortar d abastecimiento en der
las zonas, por corte automático o ma
nual según lo que indiquen los apa
ratos indicadores de consumo (desabas
tecer a ciertas zonas de la pobladón). 
También se pueden sobrecargar las 
máquinas pero eUo. cuando se pasa de 
las especillcadones de fábrica, repre
senta una técnica iaconveníente. simi
lar a la de reducir la tensión o la fre
cuencia En pequeña escala se ha re. 
currido « la importación de energía 

' • • nos ha representado 

res hechos por el autor en los años 
19-29-30. se pueden establecer en esa 
parte dd rfo, otros poderosos escalo
nes hidrodécfrlcos. que permitirán po
co a poco, triplicar la potenda obte
nible de Bonete. 

Se puede por lo tanto lijar como 
tíerto que d Río Negro, durante mu
chos decemos estará en condiciones de 
cubrir en forma económica las nece
sidades de energía del país, y mismo 
se puede pensar en la exportación de 
la energía...-

Esto se dijo hace 40 años. 
Pero ateniéndonos a lo concreto, es 

feniente recalcar que los técnicos 
.revisión encomiable. 

I 9 « un plan de obra» 

conyenient 
de UTE. 

^de |^s ' "de ^Sb^tarse 

El plan fue devado al Poder Ejeoo-
bvo de la época y remitido al parla. 

donde tenían mayoría (hasta 

.jresic 
lorado), que nos dice que desabasteci-
miento es sinónimo de conspLradón • 
Ineptitud. Acotemos que en tí mteria 
«e estudió a fondo " -
hidroeléctrico del 
técnicos de DTE. p 
cesa SOPRELEC, -
Cide espaldas al país?) y se decide qu« 
en vez de dos usinas. Paso del Puei-te 
y Yapeyú, conviene construir una sola. 
Palmar, con una potencia instalada de 
270 m-w (60% más que Paso del Puer
to). Esto sucede entre 1962 y 1963. 

El proyectada plan de obras perma. 
neee encarpetado en las cámaras do. 
minadas por las mayorías del actual 
presidente, por más de dos años, sia 
QUe nadie lo considerara. Io que pro
voca gue los ingenieros de XITE. emi
tan a prindpios de 196S, una declaiaí 
tíó:i pública alertando sobre las coo-
secuendas que hoy estamos sufriendc( 
ei peligro de crisis Cdesabastccimien. 
to) energética del país. El nuevo go. 
bierno que se instala en marzo de ig6S 

mensaje, modificando la fl-

de-valuadon 
hoy. ha sido la única polii 
mica del país. En esa época (10 da 
ocubre de 1963) con motivo de un di»-
curso pronundádo en Salto por uno da 
sus integrantes (W. Beltrán). sobra 
Salto Grande y Palmar, se susdta ua 
altercado en el Consejo de Gobierna 
sobre prioridades entre ambas repra-
sas. que fuera calificado por d enton. 
ees consejero nacional, doctor Amilcar 
A Vasconcellos. como discrepantía» 
entre componentes de la mayoría, qua , 
pone en evidenda la desorientadón. 
desiníormación y falta de interés da. 
estudiar el punto ("distraer d tíempa 
de otras obligaciones" dice el prest 
dente del consejo de la época) por par
te de quienes tenían la responsabilidad 
de la conducción de la república 
Consejo Nadonal de Gobierno). 

Nos enteramos por el discurso det 
presidente de la repúbUca del 

próximo pasado en oca-
instalación de COIvnPAU 

te doble que si 
tros. En las estadísticas menci 
las únicas restricciones figuran, 

dd Po-

ateniéndonos 
Nadonal de DesarroU. 
en una posición muy benigna. 

Las causas mvoeadas por el propio 
Plan Nadonal de Desarrollo para ex
plicar las ".ones reales de lusa-

iriof&JaV 'S^^ 
dentó energético, 

no pueden considerarse como imprevi
sibles (una de las dos causales válidas 
para provocar una conmodón intensa 
que pueda De-var a tomar medidas 
prontas de seguridad como por ejem
plo, las grandes Duvias de abril de 
1959). Ellas son (pág -TO-SO): 

a) "Insuficiencia de la componente 
hidráulica" por escasez de precipita-
dones plu-viales. 

b) "Escasa o nula" potencia de ge
neración térmica ae reserva. 

Si hay respaldo térmico suficiente. 
Ia taita de Unvia no puede provocar 
desabastedmiento de energía déctrica 

Les estudio.» hidrolósicos de' Río 
Negro son amplios y permiten prever 
periodos de seca con una probabili
dad para cada año. estimable oor los 
técnicos de CTE. 

La escasa o nula potenda de gene
ración térmica de reserva proviene de 
dos causas: o porctue 
Palmar (no Induyo 
pues la decisión la 
la Argeatiaa), o porque no se cons-

centrdes 

naba la demanda máxima estimada. La 
previsión del plan era. entre otras, la 
de construir la Centra] Hídrodéctrica 
de Paso dd Puerto, con una potencia 

Además se preveían cent 
cas lineas de transmisión y de distri
bución, en forma tal que de haberse 

plan, oo hubiera 

ra de Senadores, de informar esta 
plan, el que. con tres afios de atraso, 
se aprueba d 28 de mayo de 1964. Pra-
sidía d senado d doctor Martin Eche, 
goyen y el cúmplase a la ley correa, 
pendió firmarlo al ingeniero C. Giaa-

ueve años de esa fecha y 
la construcción de una nueva usina ea 

brilla por su ausencia y 
ntrales térmicas (5» uni-

cumplid 

dad) 

lo previsto en d pian L 
han construido aún). En efecto, d 
cuadro sigmente indica la situadóa 

Salto Grande, 

había, sohidones hi-

un pian 
eron. y existen 

er estudio, el profe-

presó: « ^ i n 

co años m 
Suda sobre q-ue hubo previsiÓE por 
parte de los ingenieros de DTE para 
que no pasáramos períodos de desabas
tedmiento energético y que la -única 
responsahaidad Cconspiradón o inepti-
t-.2d según el presidente de la repúbli
ca) debe atribnirse a csuienes nos han 
gobernado de I9S1 a 1973. 

La 6» unidad térmica ¿entrará en 
servicio pam el ínvíertlo de 1974_ ocho 
años después ae lo previsto por el plan, 
o ouedará para el de ISTS? 

Por Qué no se hixo Palmar, 

y demás ampliaciones 
Es evidente que si él plan a ejeco-

tar por UTE de acuerdo con el art: I» 
de la ley dd 28 de mayo de 1964 
•vio adecuadamente el " - - " 

pie falló fue o la ffnan-
de la ley o la TOlnnfad de cje-

cnfar la ley por parte dd «obiemo. 
Ambas cesas « - . -

dore» de la políti 

con índices 
de las _ divisas extranjeras, trabarían, 
como siguen trabando hoy. cualquier 
previsión. Por otro lado tenemos E 
nencia. a través de lo qae comer 
suceder con los -^^^^'^ 9"^gJ?. 
ta hoy, que d Poder ' ' § e c a « v o 
cumple con la ley, ocasionando desa
bastecimiento de maestros Droresores, 
ocales y equipos. Lo mismo sncedi6 
:on la ley ^ e encomendó a uns 

ene gfa. ^ 

: de UTE, arquitecto Eabinl, 
por d gobierno anterior y 
15 meses por el actual go^ 

D. al abandonar Jl Directo-
E d 4 de Ionio ppdo_ refl-
PaOmar: "Este diredorio hW 

M hacS 

Sobado 30 de fuhio de 1973. 

ir cfrte no U. ^ 

arquitecto Fabini, intervenioi: da 
• los úHimos sohiemos. ex-

( P » a a l . p i 9 - « 1 
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M A R A 
EN / ̂  
COCHE u 

más reciente 
decir -la presencia del «submarim.» v 
méJodos que .1 pais ha ido ab, 
oenlemenle-, el diario "Acción" ba vivido tor-

incons-

turado por la necesidad de establecer limii 
a su mdignacion occidental v democrática, l ío 
era posible, en efecto, que voz tan prestigiosa 
se alzara para condenar "Las Torturas" (titulo 
del editorial dei 25/V1/73), protegiendo a la 
vez a -los detenidos en Paysandu" y a tupama
ros vulgares y silvestres. Ya el S/1II/-73 "la re-
-lusion de los ediles procesados y de los ex-
diredores del Banco Mercantil en la cárcel de 

;on delincuentes comunes, le 
había prov 
que le hi2. 
ha hecho t 

- -u tan honda 
isiones ("tradicionalmenle se 
_ de forma de no mezclar 

extracción diferente"! v aboaar 

agresando a algunos detenidos pe-
por la delicadeza ("se 
equidad. 
nurias que oíros, por 
medio, no experimentan"). Ahora la obligación 
de distinguir no se basa tanto en los diferentes 
graoos de sensibilidad de la epidermis: la cues
tión es solo entre la sedición y la delincuencia 
repubücana. Contra los que practicaron aquélla, 

explicable; pero ¿cómo tolerar la tor-
' li-

[cuide 
no puede juzgarse 
los ' - -dc la emoción 

. — que están cayendo 
camaradas asesinados, a un episodio frío, en 
que se usa la tortura como sistema, lejos del 
calor de la refriega y apUcada por otra parte 
imatiz decisivoj • gente que nada tiene que 
ver con la sedición y se encuadra entonces d^-
1ro de las norma» penales coirieotes'. No es 
que las normas penales no corrientes autoricen 
la ..ortura; solo ocurre que la precisión en los 
teonmos nunca llego en ".Acción" al grado del 

m m SIĤREf ORMA n o ^ I ^ j ^ o un 
ae lo antea icíio. BaSárl̂ Sn*'dWgSÍÍ híSa^S 
sueito -Mirando Hada Enfrente", pubUcado en 
xa misma edición ael vespertínc. Luego de alu-

los -trágicos suc«os de EzeSaa" y de au-
cordialmente "días 

cepcion filosófica.- Pero no todo han de ser 
p:..as. su descnpeion de un partido ideal. 'In
tegrado r funcionando" (el Colorado, sin ir más 
lejos), es magistral: "Cada uno con sus ideas. 

orgamiacibn, deben salir a buscar la 
que 

HOMBRE que sapo ser chamb.5n pa ia 
de los golpes, aura que d 
Pei3uro. 

Una disgracia pa golpiar, Atroílno, Como tenia 
oído decir que al fierro hay que golpisilo es
cando caliente, pa golpiar un fierro se sentaba 
en el brasero. 
iPa clavar un clavo? Si no se reventaba un 

dedo (que solía), Uamaba a los vecinos pa que se 
lo vinieran a tener, Dispués que le bajó el marrón 
en la nuca a Periférico Chum, el últímo de los 
Chum que se ofreció, le tenían el clavo de lejos, 
con tma cuerda. 

En los jamases pudo clavar un clavo en el 
techo. No sabía golpiai- más que de arriba pa 

le erraba a las manos. Eso que le tenían diclio: 
—Usted don Atrofino —le decían—, pa golpiar 

las manos lo gue tiene que hacer es abrir los 
brazos carcuLando que le queden en un mesmo 
nivel. Dispués toma"puntería con las manos bien 
abiertas, cieña los brazos de golpe, y no tiene 

No habla caso. Cada vez aue diba a golpiar las 
manos tei-minaba abrazáu a él mesmo. 

Una güelta, en el boliche El Resorte, taban 
la Duvija, el tape Ohnedo, Diosloayude No. Atur-
dito Pastura, el pardo Santiago y Pasciculo Tripe, 
tomando vino como por un tanto y mamaus por 
imanimidá. El tape Olmedo taba intencionáu de 
hacerle punta a tm palito, con el cuchillo, pero 
sm palito. La Duiaja lo estuvo bombiando un 
rato, hasta que se le arrimó y va y le dice; 

—Usté don Olmedo, ta tratando de hacerle 
punta a un pauto, pero risulta que no tiene palito. 

—Satamente —dijo Olmedo—: conseguí pun
ía; aura me lalta hacerle el palito. 

El pardo Santiago, taba entretenido en em
bocar los porotos del truco en el vaso e vino de 
-4.turdito Pastura, pero como veía doble siemnre 
ÍJís^l'^bocaba en d que no era. Hasta gue lo 

Los demás, taban en nadó 
Fué por álii cuando cayó -Atroííno Perduro. 

Saludó, y pa que lo atendieran quiso golpiar en 
ei mostrador. Casi desloma al gato. Le dio en el 
medio. ]usto que el barcino se desperezaba. Hubo 
que enderezarlo entre dos. 

DON VERÍDICO 

EL GOLPE 
süón 

El tape Olmedo, fue y le dijo: 
—Usté don Atrolino, y desculpe —le dijo—, 

tendría que hacerse revisar por Edguien, porque 
no es cuestión que cada vez que quiere toroar 
un vinito, que tomar un vüilto es una cosa sen
cilla y íacilonga si se cuadra, tenga que estar 
ocupando a la gente pa enderezar al gato, ani-

Atrofino de cabeza gacha. De mientras el tape 
Olmedo le fue diciendo de todo, pa ver de sacar
le la costumbre. 

En una güelta se ve que -AtroUno se acordS 
ae algo, porque se fue a golpiá la frente con la 
mano. Para no errarle y hacer un papelón delante 
dei tape, se tomó su tiempo. Apuntó bien, y se 

colocó justíto. 
que se dispertara, hubo ou 

•-• nba. A l tape. " abeza en la cachi: meterlo de 

cien m i l ojos vigilan sus ventanas 

TEMAS N A C l í f l E S 

mo para que pasara 
que él vive con su 
y en efecto, ::quélla 

- legrada. Los 

EL 15 dc junio murió de hambre un niño de 
casi dos anos, en un conventillo de la calle 

Uno ae io. 
al interior Se 
famiUa, seguro 
sí parec;a .?e ;aaiilia 
muchaeh.t...: .eur^.iaian de almorzó . 
perderse nao., ;ie; Discodrcmo Show, en tele-

SaŜ  ¿ ' -"--sonaba era seguridad, con-

faciere peso de la ley cayó donde debía. 
_Muy bi«i. Per-o, ^que ya a pasar ahora con 

lO:. otros hilos de riEtrimonio' AL^o Quirás 
peor quft sin emb,-,.^. no hará perdt? su 
Sn 1»°°r̂ ' '̂ ^̂  '̂ "'̂ ^ Pf^^' "̂ ^ ^ ' ^ ^ ^ Ocurre 
con la uimensa -r.üvoria de los menores que se ^íf^^" =™ -siniestra- del C^^ef^ 

" ^ Pútrida M a b i 
Ti -4-1̂  "6 5, y Claudia, de 3. pasaí 
al Dam,, ga - Victor Hugo, de 1 año. 
S t,l . ' - ^ " ^ ^^^^ -1 estado con ellos? 
Se sabe o-- .--s: .m t.-» ^emás, y es bien ilus. 

REPORTAJES 
A LA REAL.JDAD 

mtemaaos. -oixsejo trata prime.. 
parar al p:.:e ci.- su famiua- Si el problema es 
solo o majoiiaeiite económico, asiste al núciei, 
íamiliar con e- islario Social Iniantü, beUa eti
queta para cies,¿.nar un servicio en ruinas Los 
4 nuUoaes aiiu-.es de! rubro se reparten entre 
unas cinci-ent;. fanñlias (alrededor de $ 6.S00 

tanto una legión es 

HUGO ALf^,ARO 

fas abandónícas 
por mes , _ Ci. 

ver siquiera esa miseria.'iS últi-
de cuentas, que multipUcó signl-
eJ riibro para gastos m ilf tares, 

=̂1- el .oresupaestc para la ense
ñanza y ¡le^o aumento del rubro para Salario 
Social Inlant-i, reclamado por la Asociación de 
Funcionarios deJ Consejo del Niño- La misma 
insuficiente suma de aSis anteriores, pues ta?; 
repartir entre un número creciente de familias 
necesitadas. Es fácü imaginar los frutos: ITS! 
.fimaciOD oei menor se vuelve inevitable. Hay 
una parasa. antes de Uegar a ese destino- es la 
semi-intemación, en jardines de infentes v ho
gares, llamados diurnos. Más palabras flotantes 
sobre una cruda reaiidaa aue las desmiente. 
Porque tanto esos jardines 'como esos hogares 
—que son pocos, ante una demanda que crece 
sm cesar— tienen siempre su capacidad colmada. 

Y ahora si pibe, no hay más remedio. Ge
neral Flores y Bulevar, asile ~T)áinaso Larra-
naga". Fea palabra, asilo. Centro de Observa
ción suena mejor. TT asi se denomina el "Alvarez 
Cortes", el Sogar Femenmo, Primers Infancia 
y el "Dámaso". Pero son ea efecto asOos. con
cepción siglo pasado. Verdaderos depósiíos de 
niños, q-uienes. penniaxiecen allí —es cierto- ne 
iodos— años, en Inffar de los dos, tres o a le 
sumo cinco meses que deberia insumir al 
equipo teciueo el e:s:amen integral de aguéHos 
(ei equipo, no responsabl 

ma rendido,-] 
ficativamen:. 

setenta niños? Niños de 3 y 14 años en total 
promiscuidad. Ongcirénicos, epilépticos lio.-no-
sexuaies, ratentos y - agresores, junto a niños 
normales, que están allí sólo porque sus padr-s 
no pueden mantenerlos, y gtie en semejante con
tacto terminan por adquirir las lacras de los 
otros. Es lo que el estado hizo por elles. 

_ A Víctor Hugo, en cambio, por contar sólo un 
ano de edad, le tocó en suerte la división Pr-'-
mera Irrfancia. popiüarmente conocida ñor Casa-
c-una, donoe se aloja a los pequeños de entre 
O y 8 anos. Sabido es que somos, por gi-andotes 
que seamos, los gue fuimos basta los S años, laoso 
en que se forman básicamente el carácter y" la 
personalidad, le que la presencia de Is madre 
en esos primeros años de cada uno. es decisiva. 
Un tebajo ciertamente delicado para el Consejo 
del JNTmo. Porgue recibe a su "clientela" en un 
penodo determinante de la formación de ésta, 
v porque se trata de pequeños individuos a los 
gue laxada ya golpee y va a golpear aún más. 
-«encion, pues. Casa-cuna: se necesita para cmn-
?^t¿S'-^res'^r'*^^a^Ís'^f^^ de^eflciencia 

_Trss instituirices'deben^haeerse cár̂ o de i20 
mnos. iOue atención personal, q-ué relación amo
rosa puede entablarse entre cuarenta "hiios" v 
una sola -^namá"? En tales condiciones se iimone 
laeihtar al máidmc las visitas. El régime¿ de 

^^S^fr ^ personal está contaminado, 
porque las propias paredes de la vieja casona lo 
es.an. Uno se pregunta, malévolo, dónde habrá 
menos higiene: ¿en bt pieza 17 del conveníalo 
de la calle Paysandu o, rSatívamente en la Casa-
cuna del Consejo del Niño? PorquTS iTéísa-^S-

termómetro para 120 niños y 
vanos deben tomar en la misma mamadera oor-

^f^^'^:'is^-Ze^,^^^-T^ts£ 

<I^^t°^ y silenciosos, loero 

en la boca, con la misma cucáiara. tma cir-ión 

nos y medio, no^reingresan al núcleo femaia 

Pero 

TAPICEFJA 

i-or suerte para los argentinos, la 
cion nnnerral de Juan Maria no pudo su-
r las fronte™.: «Uá K rebajaron 3oÍ precia 

Seb-sueto de Saieria 
Te 8 OS 34 

PRESUPUESTO SIN rCVPPOMISO - CREOirOS 
NO SZ APRESJRC A COVîBAR CONSULTEMOS 

del sistema). Los niños 
la espera de un lugar 

lugar es bueno, su 
te colmada; y si es 

mato, m=3or no -aenvar a los menores. <3-aeda 
el recurso de entregarlos a las cuidadoras. Pero 
estas —deijtro de tm régimen aberrante, del 
que tampoco son responsables— eligen a los ni-
bes sn el asilo como si engieran noDos en'éJ 
mercado. Los flacos, feos, tristes v díscolos —es 
aerar, los más necesitados de afecto y asistencia— 
-ran quedando; a esos nadie los quiere. Son l o s 
menores dei Dámaso". El equipo técnico (bay 

X - jies^T-e^ pgj. gjj^ y ^ pocas 
Pero el caiácíer costfieador. 

evidencias) 

A los menores, a los técnicos y al personal. 
mo pedj- t a » relación directa entre la andadora 
y eí niño, qne basca desesperadamente algún 

de la voz matennd. ai a meando 
ctadadora tiene que atender im tnmo 

30. de, junio d«t 197^ 

las: l a s " m a < í r e s - l S ? í u ^á r i í ; ^ ^ ' 'S r¿ 
vez por semana y durante'una iora. Los ven, en 
ejecto,_ pero no los tocan ni tos tienen contigo. 

viono te s e p ^ AqueUo no es casi ni cuzía; 
es la ñora de -cisita al zoológico o ai p-residio 
Contaa lo aconsejable a gritos, y eomo co^eoien-' 
cía ae lo anterior, solo una vshtteiia de madres 
esta -síisrtando aetuabneate a los 120 niños. Ea«; 
demás han de ser (según la t e r ^ t ó o g S ^ c i ^ 
tos cronistas policiales que también tnrmmsen en 
la televisión) "madres desnatnraii2a¿s- ^ i m : ! 
pórtente es ealiScar. caEficar de apuro, ooner en 
ia picota. Los monsímos de Sñangraá o iSmotS? 
truos de Paysandu. ^ ^ 

i E ^ t i a s tanto, en dependencias del Consejo 
del Nmo pasan cosas apenas üaznaíÉras. Los pe
queños ae Casa-cuna, por ejemplo, contraen a 

& £ . ^ ^ o ^ Á ^ ^ ' ^ S m ? i ^ £ t S ^ 
co dorado, epidemia de c o n s e S ^ ^ ^ 

lidad Csm qne las estadísticas —qce srai lo más 
""~"*->^te pÉora cfertca —' 

qne niadios ; 
» « » tadadadoa y 

£ " r o i ? ° H ^ ser a S ^ a l ? ; ^ 
te Colonia llárniené o el Hogar Terapéutico o 
ei Hogar aePre-egreso o el Hogar Hrfeitil K<? 1 
^rnnas de lo que ei Consejo del ^ T d e b e r i 
.ŝ ^ ^ . La mayor pa--te de los mejores 

legradantes ia^rmados, nega 
deambula 
dores de su propia ¿isíón. Los niños pnede-'Tl^ 

muchos años. Y caaad¿ íSeíi i 5 
suizas: 

faJo._íendrán_mucños Mjos, ¿y serán S c S ? 
El lo de Jimio murió tm niño de ñambre^ 

de los ttotnbres, además de los niSos y 
los pájaros y, también, d s los hom.-
bres, de los iiiSos. áe ios pájaros y de, 
los mocstraos. piai acá ea Galería U 
saranáí 690 C^tr^íso} desde iiov 29 
de jimio á l 12 de ftOio, l ^ m » « vier^ 
3ie»-«fe 15 a 2030 í a . y sábadoa M 
a 13 fe. 

• 15 M A R C H A ; 
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EL ACUERDO BREZHNEV-NIXON 

el punto de 
vista europeo 

. hombre golpeado, agotado. 

Unidos ,ha mantenido conversa
ciones planetarias coJí el jete de la 
U.R.S.S. Los dos liombres de estado 
hablaron del futuro nuclear de la 
humanidad. Sus conversaciones pue-

los países. 
Desde que estalló el escándalo de 

Watergate, Ricbard Nixon toma tran
quilizantes . para dormir y excitantes 
para despertarse. Su espíritu apenas 
logra concentrarse. Un parlamentario 
norteamericano relata: "Fui recibido 

Jackson entró en Buchemvald tres 
días después de la liberación de este 
campo por las tropas norteamerica
nas. -'De esa pesadilla guarda una 
avei-sión profunda a los regímenes 
totalitarios", me dijo. Y agregó: "Si 
hemos de conceder préstamos al go-
biemo de Moscú, debemos asegu
rarnos de que el régimen soviético .5e 
liberalice poco a poco". 

En este sentido, Jackson comenzó 
por copiar nuevamente un párrafo 
de la Declaración Universal de los 
Derechos del Hombre, votada oor la.s 
Naciones Unidas, v 

• - Est "u.PÍ'.ŜS 

mente satisfactorias", pero de todas 
maneras se declaró impresionado por 
' la seriedad y la buena 
manifestó". 
varias personalidades -
cas, de renombre mundial, serán es
pectacularmente autorizadas a aban
donar la Unión Soviética poco des
pués del regreso de Brezlmev. 

Tal eesto evidenteniente no bastará 
para desarmar a Jackson. Pero la 
mayor parte de sus adherentes pa
recen desde ya dispuestos a un com
promiso. Concederían la clausula de 
la nación más favorecida, pero exi
girían que cada nuevo crédito se so
metiera a votación. De 
esperan poder asegurarse de que 
buena voluntad de Brezhnev no 
efímera. 

Lo que llama la atención en^e 

pues, hisistió ante BreEhnev j 
que Rusia no trate de sacar ventaja mlUtar. De es 

situación manteniendo sus 1ro- casos conseivs 
pas en Europa Oriental. 

El secretario general, se dice, s 
habría mostrado comprensivo. E 
compensación, habría obtenido 1„ 
segundad de que Estados Unidos me dijo: "El niay< 
mantendrá su política con respecto rremos es oue Ñi.ic 
a la no diseminación de las arma " " - . • . 
nucleares. El objetivo de Brezhnev e 
evitar a cualquier precio que el Mer 
cado Común se ti-ansfoi-me un di 
en una potencia atómica completa. 

de Estados Unidos en *1 plano 
manera, eii ambos 

casos, conservan medios de presión. 
Pero todo esto sólo es perfecto en 

el pape!. Pues no es desde el exte
rior que los Estados Unidos se sien
ten hoy amenazados. Un bananero 

esgo que eo-
tinúí 

presidencia hasta 19TS, pero que no 
sea más que una simple figura de
corativa". Bn régimen presidencial, 
todo está relacionado. La confianza 
económica es inseparable de la con-

iipresente consejero, 
. Pues, de la misma 

les disgusta saber 

rte de la expansión puede 
Entonces, Estados Unidos 
el estancamiento y la de-

rante un largo rato pennaneció 
la nai-12 pegada a ia ventana y yo 
hablé en el vacío. Luego reaccionó, 
se sentó en un sfllón v me formuló 
una pregunta. Yo respondí, pero al 
cabo de irnos instantes sus ojos vol
vieron a perderse en el vacío". 

Este político consumado que es 
Nixon ya no logra siquiei-a controlar
se en la televisión. La semana pa
sada, se dirigió a la nación para 
anunciar una congelación provisoria 
de los precios. A l fuial de su mter-
vención. vacilaba en cada palabra. 
Al cUa sigtüente,. la Bolsa bajaba. 
•Ya no tenemos gobierno", me dijo 
un hombre de negocios. 

El lunes de noche, nueva conmo
ción. Nixon concedió una entrevista 
a los periodistas soviéticos en los 
jardmes de la Casa Blanca. Los pe
riodistas peimanecieron con el lápiz 
en el aire durante interminables se
gundos, mienti-as una cámara impla
cable filaba para los telespectadores 

•de un presidente de mirada vacía y 
•omisa estereotipada. 

Ese dia. sm embargo, los líderes del 
Senado, el demócrata Mike Mansfield de Nuev 
r el republicano Hugh Scott, se habían 
lanzado en soeoiTo del presidente. So-
bcitaron que los ttabajos de la co-
naisson investigadora sobre "Water
gale e mterrumpieran por todo f-' 
tiempo aue durase la estadía de Le-
nioas Breznnev. El presidente de 
ta comisión. Sam Ervin, aceptó i 
sugerencia: "Es conveniente que 1:. 
atención del presidente no sea dis
traída cuando negocia un acuerdo so
bre la limitación de las aliñas nu
cleares'. Por eso, la previsrolemente 
explosiva deposición de John Dean, 
romenzo el lunes 25. En esa fecha, 
tí secretario general del Partido Co-
mu,! t.-a soviético ya se encontraba 
en París. 

Anatol Dobmiin, embajador de la 
en Washington, es tenido 

el diploraatic-o más sagaz de la 
capital norteamericana. Muy al tani 

su país y para regresar si lo desea. 
Munido de este pedazo de papel, se 
dirigió a los cien senadores noi-tea-
mei-icanos, uno por uno, y obtuvo de 
setenta y siete de ellos el compro
miso de negar toda concesión de be
neficios comerciales o financieros 
a los países que no respetaran 
"estos derechos elementales de la 
persona humana". Jackson procura 
de esta manera mipedh el voto de 
la clausula de la nación rn.ás lav^r». 
cida en beneficio 

ite esta opi-

los medios políti 
en el sentido de 
cesita más de los 
é.stos de la prime 

Mansfield no 
nión. Aunque c 
que la polítiea exterior ae iMxon es 
"estupenda". Segím él. el presidente 
tuvo el "mérito histórico" de no tra
tar de em-enenar la Querella sino-
soviética. Viajando a Pekín antes de 
ir a Moscú, mostró a los rusos que 
no podían contar con la complicidad 
aoi-teameiicana en easo de guei-ra 
con Chtaa. "Esta iniciativa, precisa 

las mercaderías Mansfield, hizo posible la distensión". 
El Uder de la mayoría demócrata 

del Senado agiesa: "Las 

el punto de 
vista soviético 

del año 
:i tren de 

marcha. 

son la prolongación de 
pasado y preceden a oü-a 
la distensión está ahora 
Ys no volverá ati-ás". 

Animado por esta certidiunbre, 
Mansfield está decidido a hacer re-

—. gi-esar a Estados L?mdos parte de los 
enadores norteamericanos. Invitó a "boys" apostados en Europa Ocei-

vemticmco de ellos a almorzar. Du- dental. "Voy a presentar un proyecto 
i-aiite casi cuatro horas, una tercera de ley para que la mitad de nuestras 
parte de la conversación estuvo de- tropas sea repatriada en cinco años" 
dicada a la libertad de emigración, m.e dijo. Est? provecto ¿ m á s mo

derado que los que presentó en el 
Pero en cambio, tiene más 

votado. Ni:ion. 

cesión de créditos a largo plazo v 
baja tasa de interés solicitados por 
Brezhnev para la explotación de las 
mateiias primas de Siberia. 

Para conjui-ar esta amenaza, cl 
seci-etaiio general del Partido Co
munista de la U.E.S.S. lanzó, el mar
tes, una ofensiva de simpatía 

Jacob Javits- senador del" estado 
York, no Juzgó las exph-

"-erdadera- p.osibüidad de 

HE aquí pues, 
Brezlinev er 
gxeso de Washington; Pi-egunta 

obvia: "iPor qué fue aUÍ?" 
Pai-a leer esto, por favor, deje to

do sentimiento de lado: la etapa ac
tual de las relaciones Este-Oeste es tm 
hecho mayor en el plano internacio
nal. Ahora bien, la pasión y los gran
des asuntos de estado se mezclan tan
to como la nalla y el alcohol. El que 
lo olvide corre, por lo menos, el ries
go de equivocarse. Gravemente.-

La Unión Soviética se esfuerza, 
meansablemente. por demostrar a 
Occidente que resulta vital hacer de 
la coexistencia pacífica el principio 
esencial de las relaciones entre paí
ses que difieren en sus estmctuias 
económicas, políticas e ideológicas. 
Hay para esto, una razón profunda: 
el gobierao soviético intenta, desde 
hace más de cincuenta años, crear 
las condiciones más favorables para 

el mejoramiento del mvel de vicia en 
nuestro país. La era atómica agi-ega 
otra razón: es preciso evilar al pueblo 
soviético, y a toda la humanidad, tma 
guerra nuclear cuyos sobre^dvíentes 
no podrían más que envidiar a los 
muertos. 

Los esfuerzos so™ticos por conven
cer al Oeste y a Estados Unidos en 
particular, de la necesidad de esta 
coeristeiicia, chocaban, sin embargo, 
eon un obstácido: Estados unidos se 
mosto-aba desconfiado. Hasta se Éa-
digna. Desde 1957, el senador norte
americano Robert Samuel Kerr, a 
quien yo preguntaba sí creía posible 
el-aumento a corto plazo, de nuestros 
intercambios comerc-iales. me respon
día, con un tono al mismo tiempo 
nervioso y despreciativo; "Comiencen 
pues por poner sordina a su propa
ganda subversiva, a su «coexistencis 
pacífica, y a toda esa chachara í . . 

Qmuce años después, en 1972, a su 
regreso de Moscú, Pdchard Ntxon, ese 

de la políti. 

taoa entender 

interna de los Estados 
ó a Brezhnev que, en 

;e con Nixon.' Era pre-
convencer a los sena-

lienes depende, en última 
. i raaEcación de los acuer

dos. Dobrynin recuerda gustosamente 
d ^ u f e de 

Wilson no solo fiíñióTsLio que ¡ns"-
aquel tratado. El Senado, luego, 

desautorizó. 
La lusiona, es cierto, podría repe^ 

tirse tanto mas fácilmente dada la 
campaña que lleva a cabo tin hombre 
de una e.xtraorainaiia voluntad con
tra ia política de acercamiento a la 
TJJÍ.S.S. propuesta por Nixon. Este 
hombre es de ascendencia noruega. 
Se jiama lleniy JacksoE. Es sena
dor del e-stado de Washington y no 
oculta su ambición por convertirse 
en el -canaidato demócrata a la prfr-

dr-.c.a ae lo , Estados TTiiiños. 

cl punto de vista latinoamericano 
Los cualro primeros acuerdos firmados por 

,.„_ ,„ wniiam Hogers. en pie-
.-^ -~.«a..,xa2ljnev y EJcha-d Nixon. 

pr.=-.3_i-o^ — ^ interpretan medios diplomá-
Hvos de países del Tercer Mundo— el nuevo 
"Yaita económico" que habrá de consolidar la 
segunda reunión cumbre soviéHco - norteameri-

Hichard 
el 14 dc jimio la impo-

a la eicportadón de pro-
: ulterior aumen-

. El acuerdo : 

cía sobre 
los acuerdos tienen directa inciden-

adores económicos que consHtnyen. 
para países en vías de desarrollo —y según los 
casos— rubros básicos de su actividad produc-
Uva. El cuarto acuerdo —intercambio cnltaraL 
a través del envío de estudianics, denlíficos, téc
nicos r ejcpertos en lamas particulares de la 
ciencia— conlribairá a asegurar la conünuídad 
del dominio económico del planeta que se adju
dican las dos superpotendas. 

Los acuerdos con incidencia directa sobre las 
Mtmdo. incluyen los si-

: rubros: 
1) AgrioiHnxa: durante los 

años, la ITnión Soviética y los Estados Un 
maniendráxi mutuamente " 

cinc 

norteamericano modifica parcialmenle la políü
ca anunciada por el presidente Híicon, ya que 
por lo menos Moscú conlaiá con exportaciones 
de cereales norteamericanos para el caso de que 
vuelva a repetirse el déficit experfaneiüado por 
la economía de la UHSS en 1972 , l̂ue obligó 
a importar 20 millones de toneladas de cereales 
,?!_fí^?*'°°^J"í?'l°*- I""*!^- Y otros 

"~ ' " dc cereales nortea-
de iguales acuerdos. 

2> Transportes: el acuerdo prolonga nn con-
vemo vigente desde 1970, que preveía el inter
cambio de mformación y personal técnico Los 
convenios sobre transpoSe^oviéSo . f ^ S í a i " 
ncanos. f-aeron perfeccionados después de las 
masiTOS compras de cereales realiradas por el 
Kremlin el ano pasado. El transporte de cerea
les desde_lcs Estados ÍTnidos a la Unión Sovíó-

informados sobre las 
- demanda de 

agrícolas. Sado qne los Esladcs Tlni-
dos constituyen el prñnei ejcportador nitmdíal de 
productos agrícolas —un rubro en cl cual com
pilen países como Ajgenfina y Brasil en el 

íTasbinstoi 
díd conocimiento previo de las 
viélicas, regular su particá«c5ón en el 
los mercados agrícolas mundiales. En. el 

importadoies 

re iasla enlonces destinada i rabTfc°Sras áreas 
MÍS.S mundial. En 1972, Washington y ^Tl^^m ̂ tS¿r p ^ f e f e S S s " ' ^ ^ 

jacto desde ,a Unión SovióHcat Sl^aT. 

d r p r e T r j T ¿ r t r w = i ^ s . ^ % - c ^ 

Sciaise de escalas 
larían los fletes ma 
acuerdo de fletes consHtuyó" 

infolmadón sobre transportes" 
iecnología necesaria para moviUzar 

las riquezas naíDiaJes de Sibeiia, en lerritorio 
asiático. Tanto soviéticos como norteamericanos 
están actualmente interesados en el desarroUo 
de sistemas de transporte qne permitan el paso 
de pelróleo ando, por ejemplo, a través de re-

:>poltan temperaturas vari 
ponto de congelamiento. 

oceanógrafica: la Unión So-
viéHca y los Estados Unidos reali 

riñas, la flota y «auna animal de todos los océa
nos del planeta. Dado que ninguna de las dos 
laperpotenáas reconoce las tesis de países la-
Hnoamericanos, africanos y asiáticos —^ue ban 
extendido unilaíeralmenle su soberanía marfü-
ma a limites mayores de las 12 millas marinas-
Washington y Mosca reafirman sus respectivos 
derechos a actuar ahora conjnntamenle en caal-
«loier zona manbma del planeta. El control de 
las corrientes malinas, la ftoia y la fatma, cons-

premisa iécmca imprescindible para 
uáón de las riquezas naturales de los 

Uni-

conveiño ao índica si la conmnieaeión a 
Iss terceros países se hará simnUáneainente a 
los descubrimierf» realisado, o tendrán jtóori-
dad sobre t « « « W naciones las 
norteamericaiBi T la» empresas m 

perfecto que M 
nlqmera los trogloditas de la John 
Bircii Society encuentran algo que 
reprocharle, anuncia a las dos cáma
ras remudas ael congreso que los 
Estados Umdos entran en una nueva 
era: la de la coexistencia nacííiea 
con la Umón Soviética y demás es
tados socialistas. En fin, me dije, be 
aquí reconocido el principio esencial 
que la Unión Soviética prononla a 
Occidente. Y si las demás Saeiones 
occidentales siguen el ejemplo de Es
tados Unidos —^Francia a la cabeza— 
creo que podemos perder toda in
quietud eon respecto a nuestros hi
jos y nuestros nietos. Y quizás pa
guemos menos impuestos. 

En cuanto a las razones más inme
diatas de la visita del camarada 
Brehznev a los Estados Unidos vo 
citaría en primer lugar el comercio, 
la cooperación económica, entre Es
tados Unidos y la U.R.S.S. Pero, con
trariamente a lo que afirmaron nu
merosos diarios de Occidente, no se 
trata solamente de trocar la tecnolo-
trata solamente de trocar la tecno
logía americana por las materias 
cumbres del mundo occidental de los 
negocios, tales eomo David Rocke-
íeller y Aldea W. Clausen, presiden
te del Bank of .Atinerica, me confia
ron que Moscú y la tecnología sovié
tica tienen mucho que ofrecer al 
Oeste, además de nuesti-as materias 
primas. 

Segimda razón: La Unión Soviéti
ca desea reducii- su esfuerzo nulitar. 
a condición de que el Oeste haga otro 
tanto. Constituye una necesidad tam
bién para nosotros: la defensa pesa 
gravosamente sobre el Presupuesto y 
sobre los hombros de los ciudadanos. 

Natiu-almente, el immdo —Incluido 
Estados Unidos— ya intentó, de to
das manei-as. promover una disten
sión. Recordamos las efímeras espe
ranzas nacidas del "espíi-itu de Cule
bra" o del "espíritu de Camp Da
vid". Buenas intenciones, sí: palmo
teos, apretones de mano y nada 
más... 

Bastó ima frase, pronunciada en 
Moscú por el presidente de los Es
tados Unidos, en mayo de 1972, paia 

ranza seria. "La 
mi entender, permite entrar a Mos
cú", dijo en el primer discurso pú
blico de su VTsita, "es la de la paz". 
Fue entonces que yo sentí el cambio: 
hasta ese momento, la Unión Sovié
tica había ñamado a las puertas de 
Occidente, ofreciendo colocar la com
petencia enti-e ambos sistemas en c3 
plano de la economía, y y& no más 
en el plano mUitar. Occidente - E s 
tados Unidos en particular— la oía 
llamar, pero no le prestaba atención, 
.hasta el día en que respondió: "En
tre. Pero bajo mis condiciones." Lo 
c-ual siguifieaba, -de hecho: ""Vayase". 

•; pues, hasta que Es-
stuvo dispuesto a retados Ul 

cibimos. 
No tengo que exponer detallada

mente, sin d-ada. los móviles de la 
nueva actitud de Estados Unidos. 
Slntétic-amente, veo dos: por un lado, 
tm nuevo equiUbrio de fuerzas entre 
Estados Unidos y la Unión Soviética. 
Por otro, ima toma de conciencia 
de los dirigentes norteamericanos: el 
dogm.a del anticom-unlsmo, "i'aca sa-

de la política exterior norte-
durante un cuarto de si

glo, no sólo no 3tr\dó para nada sino 
que además, costó tanto a Estaaos 
ínidos que hoy ya no se traía de 
romper los cuadros soviéticos sino de 
reparar la íachada norteamericana. 
Basta con leer los diarios norteame
ricanos para convencerse. 

Ixw acuerdos concltñdos durante la 
visita del camarada Brezhnev a los 
Estados Unidos son importantes. No 
sólo poroue jalonan el ai-ance his
tórico qtte permitió en la dmecdón 
oe la eoexisiencia pacífica entre los 
m-ondos del capitalismo y el socia
lismo. Sino también perene demues-
iran los progresos de la confianza, 
nrimera condicióii para la construc
ción de un mtnido pacíEco para la 
generación presente y las del futoro. 
He agní porqiíé —con o sin Water
g a t e la «cumbre" Brezhnev-lSxon, 
me parece tm verdadero éxito, supe
rando a todos los íjue liemos conocido 
desde tace un año. 

SPasa a la pía. í*) 

INTERCOMUNICADaR 
EQUIPOS TRANSIST0RI2AD0S CON CAPACIDAD 
DE HASTA 11 UNEAS. COMUMICACION ENTRE 
INTERNOS Y CON LLAMADO GENERAL, 
SE PUEDE ADAPTAR A POP.TERO ELÉCTRICO. 
CUESTA GARANTIZADO POR 2 AÑOS 

JN BO^/o SOLICITE un EQUIPO de prueba 
MENOS P°'' ' •^ ^•^''^^ COMPRAMRSO,-

F R ! T Z S C H A P i R A L T D A 
lercedes 1720 telefono: 4176 18 montevideo 

día se ven cosas nuevas 
Sancho; las burlas se vuelven veras 

y los burladores burlados" 

por algo cada día se vende 



E S P E C I A L P A R A "MARCHA" 

otra visión 
• Entre 1955 y 1973 el panorama político argentino se ha ra

dicalizado, se "ha corrido hacia la izquierda", en una forma 
^ue seguramente no es perceptible desde el exterior, pero que 
escapa aun a los analistas locales, aunque no así a los que par
ticipan en ese proceso, el que se ha acentuado a partir de 
1969. Desde luego, no se trata de un fenómeno solamente polí
tico, ni exdvisivamente local, sino que refleja ios cambios eco-
aómicos y sociales producidos en la entraña de la sociedad ar
gentina, y éstos forman parte, a su vez, ds los profundos cam
bios ocurridos en el contexto mundial. 

por la Influencia de algunos peque-
nos grupos de origen marxista en 
ciertos sindicatos; pero esa izquierda 
nunca logró afirmar una poHtica di
ferente de la üm>uesta por Perón, y 
en los hechos se fue diluyendo ante 
la creciente burocratizaclón de los 

el ni 
a dos poHtIcc«, y no es sola-

iiente la tozuda actividad guerrtllera 
i causa de su inquietud. Todos se 

.Tiiran de reojo, temiendo el próximo 
paso del adversario y la traición del 
aliado, V todos sienten con Inquietud 
el palpitar de las masas proletarias y 
semiproletarias, así como la discon
formidad de las capas pequeñobur-
guesas más afectadas por la continua 
concentración de capitales y la estre-

deben verse las 

burgués po
pular latinoamericano (peronismo. 
MNK, etcJ en una perspectiva antim-
perlalista, y asimilar la lucha armada 
a partir del ejemplo cubano. A SU 
vez, él Socialismo Argentino se divi
dió, creando la juventud el Socialis
mo de Vanguardia en la misma Unes 
anterior, más radicalizada, para dar 
después nacimiento a grupos gue se 
inclinaron hacia el maísmo (actual
mente perdui-a Vanguardia Comunis
ta) y otros que ingresaron al peronis
mo. Del Parüdo Comunista se escin
dieron, poco después, su mejor nú
cleo de intelectuales jóvenes CPortan-

Gelman, Del Barco) Y 
lug 

escuchado 

lo que se refiere al 
onai. baste señalar la crisis 
fre el conjunto del sistema 

el auge de las luchas de 
masas que lo recorren y la influencia 
del proceso chmo y de la Revolución 
Cubana. En .'irsientina los elemen-

da, el fracaso de los sucesivos gobier
nos burguraes desde ISSO hasta la fe
cha, el hundimiento de las expectati
vas que la pequeña burguesía y ios 
capitaHst- s medianos pusieron en ios 
mismos, el aumento constante de la. 
explotación sufrido por las masas asa

das, la agudización de su descon-
. y las oleadas de luchas masî -as 

i qne han caracterizado ca
da vez más los últimos 17 años, tanto 

-proletarias como de la pequeña bur
guesía. Hoy se mencionan a menudo 
los dos coTdo bazos como expresión de 
la agudización de las condiciones ob
jetivas que llegaron a crear un clima 
de rasgos prerrevolucicnarios en el 
pais, pero se olvidan las luchas de los 
obreros del FrlgortHco lisandro de 
la Torre bajo el gobierno de Tron-
dizi Cque contaron con el apoyo de 
toda la barñaüa circundante y qus 

la intervención del ejérci-

tento : 

de los 
perspecti^ 

de la guerrilla, que no ha 
profecías esperanzadas 

de Cámpora; la 
esisíencia de una juventud peronista 
qué denuncia a la burocracia sindical; 
la existencia del llamado peronismo 
de base y de tendencias socialistas 
que enfrentan iguahnente a esa bu
rocracia en los gremios; la presencia 
de dirigentes obreros como Tosco en 
Luz y Fuerza y Salamanca en SMA-
TA (electricidad y mecánicos automo
tores, secretarios generales de los res
pectivos sindicatos de Córdoba): la 
reconquista por los 
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Como esta enumeración algo ca.óti-
ca e incompleta puede dejar en ayu
nas a los que no están famiUarizados 
con la vida política argeittiua. resulta 
sin duda imprescindible ordenar algo 
los hechos: 

Hasta 1955 la izquierda mantenía 

ío>; 
diantües que enfrentaron a ese mis
mo gobierno; la larga, heroica y ce
ñuda pelea de ios obreros de los in
genios tucíunanos gue recorren mái 
de una década; la huelga de los pe. 
troleros bajo la dictadura de Onga. 
nía; los motines oe masas que sacu-
dieroa a Comentes, Rosario, Santa 
Fe, Tucumán, La Plata, en la oleada 
coya cúspiae fue él cordobazo; la 
constante agitación de ios trabajado
res DEL estado; las onebladas que ex
plotaron en Mendoza y Río Kegro; la 
Ecnvidad de las Ligas Agrarias en el 

marco, la burguesía no supo literal
mente qué hacer, carcomida oor los 
problemas gns tiene para solucior,ar 
el funcionamiento fie fondo del cani-
tahsmo local, desgarrada por m-ílt£-

por 

del 40: 
ei viejo Parado Socialista (nacido en 
los últimos años del siglo anterior) 
se deslizaba cada vez más hacía la 
derecha bajo la conducción de Repeto 
y Américo Ghioldl: el Partido Comu
nista, aunaue había perdido dirigen
tes políticos y sindicales bajo el im.. 
pacto del peronismo, mantenía iacó-
Inmes sus estructuras y su política 
de signo más democrático que -pro
letario, con escasa influentía en la 
dase obrera, y sin ningún dirigente 
sindical de relieve; las fracciones 
trotsquistas no mantenían con él 
otras diferencias oue las orovenien-
ies de los restos de la lucha entre 
Ti:ots3vy y Stalin. aunque algunas se 
habían acercado al peronismo o, in
duso, se confundían en sus filas. En 
realidad, y en -elatíón con la política 
locaL las diferencias e.-itre el P.C. y 
los trotsquistas eran 

cayo peso electoral la 

país estaba planteada una etana de
mocrática en la revoludón. previa a 
la ludia por el sodalismó, aunque 
hubiera discrepancias más bien ver. 
bales en tomo a á se trataba de una 
etapa <P.CJ o de una fase en d 
proceso de la revoludón permanente: 
en ambos casos se descartaba la lu-

ctnaba en la línea 
proceso pacíHco hada d so-

oíos. 
Es sólo durante la -Tiesistencla", 

inmediatamente después de 1955, que 
el panorama dentro del peronismo 
cambia, al aparecer la línea insurrec
cional representada por Cooke. Éste 
evoludona desde un nacionalismo aa-
timperialista popular, hada un acer
camiento al marxismo "en el oero-
nlsmo", proceso que se afirma después 
de 1960, tras la ruptura del pacto 
Perón-Frondizi, por su vinculación 
personal con la Revolución Cubana. 
De tal modo Cooke se constituve en 
d prindpal precursor de lo que hoy 
es la juventud perorñsta de izquier
da: su influencia política directa en 
vida lue escasa, no así su influencia 
Ideológica, que habíc de fraetifi-car 
después de 1966. TTn ejemplo ilustra-

-grupo Coo'Ke" parti-
dpó con el P.C. y con un grutx} 
procedente del froadicismo en el que 
nos encontrábamos Susana Fiorito, 
Ramón .\lcalde, José VazeUles. -.-o v 
algunos amigos más, en la pubilca-
dón dd semanario Soludones. En el 
mismo pesaba más nuestro gr-upo q-ae 
el de Cooke, simplemente por la can
tidad de activistas disponibles Toda-
-ría dos o tres años después, los pri
meros Hbros de Cooke debieron ser 
impresos en mimeógrafo, con gran 
esfuerzo y bajas tiradas. Hoy, sus 
obras son éxitos de Hbreria. La ju
ventud peronista de izquierda tisns 
dirigentes políticos que, por lo que 
se, solo en muy pocos casos redbieron 
su influjo directo, aero son sns ideas 
las q-ue conforman sn linea general 
y aun sus tácticas (antlmnerialismo 
con perspectiva marxista más que an-
ticapltaiísmo, I-acha armada en la 

:tiva de ia "guerra pr.olonga-
josición a la burocrada sñidi-

cai peronista y a la derecha dé¡ par
tido desde nc p-mto -de vista oue las 
considera "InElíradones" dd impe
rialismo y de la "oHgarquía" en 3̂ 
seno dd "m.ovimiento", etc.\ 

Esos años que van desde 1955 a 
1S62 marcan también la aparición en 
tí peronismo de los primeros grupos 
smoicales ae similar orientadón. en 
oposición a la bnrocratía oue. ' ha
biendo nacido en la época de ia "re
sistencia" Ccomo Vandor) evolurfonó 
luego rápidamente hacia una especie 
ce trase-Tmi-DEismo -dnculado con el 
neoperonismo y los grupos militares 
' teles-" que 1-uegs darían origen a la 
dictadura de Onganía. 

-asimismo, nacen hada Bnes de la 
década dd 5-3 los primeros grupos 

intentan revisar la política tra-

aparidón de "PR Manguardia Revo
lucionaria), la editorial Pasado y Pre
sente y d Ejército Revolucionarlo dd 
Pueblo: gramscismo, castrismo, la ne
cesidad de entender el nacionalismo 
latinoamericano, marcan esos intentos. 
Poco antes una tendencia trotsquista 
(Palabra Obrera» habla intentado 
practicar el "entrísmo" en el peronis-

Uquida " 
riínciá se formó el PRT (Partido Re
voludón ario de los Trabajadores) al 
f-oslonarse con un pequeño grupo di 
mimares tucum:-,nos y santlagueños 
ae lejano origen radical, cuyo dlrl. 
gente más Importante era Santucho. 
De alJí, a su tiempo, nacería uní 
nueva escisión, el PRT El combaHeiv 
íe, origen del ERP. De nuevo encon. 
tramos aquí los mismos dementos: 
castrismo, intento de ligarse a la dase 
obrera hegcmonizada por la ideolo-
gÍE nadonaUsta peronista, etc. Final, 
mente (aunque sin duda la enumera, 
don es incompleta) de la izouier-ds 
dd frondlcismo nació d alLST, tras 
la experiencia hecha en d semanaric 
Soludones, orgaiüzsdón en la qui 
aparecen los mismos rasgos genera, 
les señalados. 

Todos estos grupos, peronistas-mar-
xistizados y marxistas. no sólo mar
can los mtentos de creación de una 
nueva izq-uierda ea d país: reflejan 
lentos cambios que se van prod-ucien-
do en lo profimdo de la clase obrera 
y entre la pequeña b-urguesía (funda
mentalmente entre los estudiantes), 
q-ae, sometidos a -un deterioro acele
rado de sus condiciones de vida, a 
una explotadón cada vez mayor, y a 
tm aparato represivo cada vez más 
perfecdonado, reaccionan espontánea
mente desbordando a s<is direcdones 
políticas y sindicales. Tales cambios 
tienen los límites dd escontaneísmo, 
es dedr, no pueden s-uperar la poH-
-aca- de la burguesía, no pueden rom-
í>er con su coyunda, a-unque la cue:> 
tionan. Pero tampoco aquellos inten
tos políticos la superan- Aunque car
gados de teorizadón e ideología, v 
realizando la más variada, activa y 
continua práctica (desde la lucha sin
dical hasta la g-uerrilla), íam-oién son 
espontaneístas en d sentido real de 
Is palabrai no logran (en ningún ca
so} devarss hasta una condenda co-

apa- tencia da 
podía hablar de la 

do Sodalists se fracdons d Socialis
mo Argentmo, impulsado por ia Ja-
vestEd, a la qne acompañan en tsn 
V^_e-: m^i^^t^ Alfredo Paladas. 
.4Ecia lacreas de .Justo, Ramón Mnl 

entre los viejos dirigentes. Efeta 
nacaan, que liego a tener na fnerfe 
apoyo élect-orai. exiĤsaba tm confu
so intento Se recuperar una Hnea SO-
DAÜSÍA maisista. comprender « LE- mental 

murasta, porque no romnen sino par
cialmente con la ideología predomi
nante entre la vieja izquieraa; com
puesta por trozos de marxismo mez-
dados con tma compleja gama de 
elementos de corte pequeñobtnsués. 
Sn ei terreno de ias ideas, ninguno 
oelos grupos mendouados £ni ningún 
otro qae puedo ha1>er olvidado) logra 
sEpeiar la coneepdón del P.C. y de 
ias antenas tendencias trotsquistas da 
que la revoludón a reaüzar en la ¿ir-
gaitina se inída en una etapa <ie.i!o-
cratico4>nrga^: nin gimo de ellos lo
gra eatender ia reladón entre ;a van
guardia revohitíonaria v la ciase 
obrera, y, por lo tanto, no pueda 
plantear correctamente la política d* 
constracdón d d paríiao; ninguna 
tanspoeo, -ubica con correedón po« 
dsSnde pasa la contradicclóii funda. 
moTífeí ™ pais, y, por consí. 

LOS COATRO PONTOS CAMMNAIIS 

del peronismo 
tuiente, todos los grupos plantean 
confusamente las posll : coinciden, 
rias dd proletariado ce otras dases 
jr sectores de dase. Per. actividad, 
mucho mas radical q& a de la iz
quierda tradicional, ini i ,'e sobre la 
clase obrera y los esti antes, aere-
centando así su radical ción espon
tánea. 

Después d# 1966 
El conjunto de elemc ds objetivos 

que impulsa a las mas a la lucha, 
y la actí-ridad de los g 
nados se agudiza despui 
to Ueva a la aparición < 
Sendas por fraccionam: 
quierda tradicional o . 
organizaciones existent 
(con base, sobre todo, . 
rión Juvenil) se despreí 
Comunista Revolucionar 
te íracdona (como ya 
El Combatiente, naciend 
» .menos simultáneamer 
ganizando los primeros 

venbad peronista, con 
tendencias de izquierda 
los núcleos guerrilleros 

:e «1 castrlsn 

ie 19e«. Es-
nuevas ten
tó de la ir-

su Federa-
: el Partido 

y del PRT 
recordado) 

oscUa 
oayo 

uno u otro elemento: F. 
Montoneros. 

En esas condiciones 
ese clima de activismo 
ducen laa explosiones 
culrañían en los dos co 
esos verdaderos mofi 
por 

cleamientos 
i actual ju-
is diversas 

se forman 
-a ideología 
y el pero-

F.-dl,V.'«>. 

ntenidos que hasta el 
taban reservados a los 
políticos o reducidos gi 
les: el sodalismo es pl 
objetivo de la lucha, a 

. modo confuso y contra 
como anhelo sodal que 
ría poKtica; en la -vang 

cleamjentos 

-io/ 

entonces en el seno de la clase obV-ert. 
Este hecho, con magnitudes diversas, 
también se da en todos o casi todos 
los nucleamientos, grupos y tenden
cias señaladas. Pero ése no es d único 
demento a tener en cuenta: hoy <a 
dUerencla de 1945) el P.C, el P.C. 
Revolucionarlo, Vanguardia Comunis
ta, el ERP y otros grupos g-uerrille-
ros, asi como algunas nuevas tenden-
das trotsquistas (eomo Política Obre
ra) plantean como objetivo el socia
lismo a través de una fase antimpe-
riallsta, an-timonopóiica y de libera
ción nacional, en una coyuntura en 
la que el peronismo oficial, en cam
bio, ha ablandado, si no abandonado, 
esas banderas, más allá de sus de
claraciones. A la vez, mientras ese 
peronismo proclama la "tregua so-
daT", es decir d sacrificio de los tra
bajadores en aras de la "reconstruc-
dón nadonal", esos partidos y orga
nizaciones Impulsan la lucha econó
mica de los asalariados. A la par las 
tendencias socialistas de Izquierda 
plantean la lucha directa contra el 
capitalismo, lo que imphca, desde ya, 
la lucha contra los monopoUos y eí 
taiperialismo, y actúan en la lucha 
salarial y por condiciones de trabajo 
en una perspectiva insuireclonal 
(comcidiendo en esto último, aunque 
con maüces, con Vanguardia Comu
nista y d PCR). Es dedr que hov, 
a diferencia de 1945, el peronismo es
tá jaqueado desde la izquierda. Y es-
to oc-urre también dentro de sus pro
pias filas: la juventud peronista radi
calizada levanta d antlmperiaHsmo v 
la lucha salarial, y está disconforme 
con d criterio de alianzas de centro-
derecha que la dirección peronista 
extiende y afirma cada vez más. 

— «UE en d iuturo inmediato se • 
I S M A E L V I N A S cuesUón de fondo es si P . 

ronismo va a lograr impulsar im da 
sarroDo acderado, con d apoyo H 
Inversiones masivas y tm renacimle». 
t o d e las exportaciones, que permita 
spncar un reformismo paternalista « • 
gran ^cala y paHar las contraacci». 
nes mterburguesas (es decir: un rárf. 
do desarrollo capitalista con "ÍMSÍL 
cía social"). Si esto ocurriera asi, po. 
dría cahnarse a las masas, atempeíai 
la lucha de dases, aplacar a la pa-
quena burguesía y aislar a las difa. 
rentes corrientes radicalizadas (desd« 
d ala izquierda del peronismo hasta 
d P.C, desde la guerrilla b a s t a d 
nueva izqmerda de signo marxista). 
S^'siS d2?t¿?o?"y CámpoM 
a los jefes mlHtares? El sodalismó da 
izquierda sostiene que d desarrollo 
caplta-Usta acderado, en las actuaíS 
conaiciones mundiales Y argentñíaa. 
sólo puede lograrse <sl se lograrau! 

¿7973? 

• S f a « 
lugar diri-
se declaran 

sodalistas y aun marxi; 5; entre los 
cuadros que tratan de i [Hilsar a las 
masas predominan mUi ites de la 
izquierda, en su mayorí lo peronis
tas; las mo^-ülzaclones n ienen con
signas peronistas sino n \ lueionarias 
en general, aunque ese svoluciona-
rism.o es confuso e inde -minado. 

De las luchas que vs de 1969 a 
1971 nacen, a su vez, . ios nuevos 
hechos: por primera ve ?n muchos 
años surgen líderes sine jles de Iz
quierda, m-üchos de ell marxistas 
(Tosco - aflrma su direcc entre los 
"Independientes" de C. oba y se 

Éndical-revoludonana, 
marxistas de diversas teni 
peronistas "De base"; una lista de si
milares caraeterístícas conquista la 
direcdón d d sindicato automotor de 
Córdoba, y, en menor escala, surgen 
fenómenos similares en otros centros 
industriales, induso en Buenos Aires 
y d Gran Buenos -«res) ; la juventud 
peronista crece y se convierte en una 
fuerte tendenda: por último, con ori
gen en d alLlsr CMovinñento' de IJ-
beradón TíadonaD, en algunos sec
tores de la juventud dd P.C. y dd 
P.C. Revola.ñonario, en d EHP, la 
EiVL y algunos otros grupos 
nace una corriente conodda 
daHsta de izquierda" 
obrera", (¡ue replantea por pri 
vez toda la perspectiva teórica -
IrSca, en nom'Dre del regreso al 
xismo isa punto de parfida funda-

la búsqueda de TUM VAS-
obrera y la tesis de qne en 

-Argentina está planteada & lacha 
directa por el socialismo, sñi -fases de
mocráticas Intermeffias). 

Por otra parte, él P .C, que Jiabfa 
lierdido fuerza poco antes de 1««6, la 
reeopera Irada 5968-69 y c r » - ^ ^esde 

Todo lo anterior no fue visible en 
las elecdones, porque la nueva iz
quierda se abstuvo y d P.C. tuvo que 
actuar apoyando a dos pequeños par
tidos ( d Intransigente de -Wende y 
la Democrada Cristiana de Suddo), 
y en esa alianza apenas pudo ingresar 
algunos candidatos. .4ipenas si se no
tó, tampoco, en la reunión dirigida 
a afirmar d "acuerdo nadonal" cita
da por Cámpora en el restaurant Nino 
en vísperas de asumir su cargo, por
gue d P.C. dfluyó sus críticas a la 
"tregua social" y d otro vocero gue 
planteó objeciones simüares (Cora» es 
muy poco representativo- Pero sí apa
reció en la calle, tanto en la actividad 
guerrillera como en La nropagandls-
tiea. en discusiones de acti-vistas DO-
líticos y sindicales, en enfrentamien-
tos entre la izquierda (tomada en su 
sentido más genérico) y la burocracia 
sindical La TV, los diarios v las re-
-ristas dan la impresión en estos días 
de que la sociedad argentina se ha 
-vudio esquizofrénica, y los comenta
ristas politicc-s parecen más esquizo
frénicos aun. La mayor parte de la 
actividad de los partidos que concu
rrieron a las decciones se desenvud-
-ve en un dima de salón, típicamente 
parlamentarista. en un mutuo Inter
cambio de comprensión y cortesía, y 
los jefes de las Fuerzas .tenadas par-
tldpan dd mismo juego. Lanusse y 
los demás jefes multares explican 
cuidadosamente cómo contribuyeron 
a la salida -ínstltutíonal", prometen 
respetar el resultado de las decdo-
nes y hasta saludan d -"reencuentro 

í penas liega 5 recordar (desde esa Ii-
ciuierda parlamentaria mviíada al Ni
ño) que la "tregua" no puede hacerse 
a costa de los asalariados, o que el 
costo de la vida ha subido, según las 
estadísticas elídales, un SO % «n él 
-ultimo año. Pero en la parte que co
rresponde a la crónica de la prensa, 
aparecen fotos del dirigente de los 
mecánicos baleado en su automó-sH, 
detalles del secuestro de ejecutivos 
por la guerrilla, enírentanñentos ar
mados entre miUtantes de la juventud 
peronista y los matones sindicales de 
su partido, huelgas de empleados dd 
estado, sublevaciones d» las policías 
provinciales, denuncias de los diri
gentes gremiales cordobeses contra la 
burocrada sindical. A las puertas del 
Sílno, mientras se sucedían los discur
sos, miUtantes de una barriada obre
ra q-ae hablan ido a gritar sus con-

_ - - -_Bron atacado 
daespalds, 
la CGT. 

He aquí la 
con el primer cordobazo, Levíngston 
con el segundo. Y ea ese mismo mo
mento los comandantes en jefe de las 
tres armas llamaron a todos los par
tidos al -'acuerdo nacional". C-omo lo 
ha declarado Perón, ese llamado fra
casó, pero fue oído, en cambio, tí 
que él hizo. iCómo expUc-ar que, de 
pronto, haya nacido tanta buena vo
luntad entre quienes hasta aver no. 
más parecían enemigos trreconciaa-
bles? La izquierda secIaHsta coincide 
en una Interpretación: que la burgue
sía se asustó ante las mo-inllzacioncs 
y los motines de masas, cada vez más 
radicalizados- que desbordaban a sus 
dirigentes y a sus partidos; que se 
aterrorizó ante d crecimiento de las 
tendendas de izquierda y el auge de 
ia guerrilla, ante la aparidón de di
recciones sindicales de signo socialis
ta, ante d temor de que los motines 
derivaran en -una rebellón general 
Podria agregarse algo, desde la pers
pectiva dd peronismo: es tíerto (co
mo se va vienao ahora) que la ju-

itud de izquierda fue -usada (junto 

:entando la explotadón de la dasa 
obrera, de los asalariados en general 
y la exacdón a la pequeña bufguesS 
De qmén tenga razón depende el por
venir inmediato dd crecimiento da 
condiciones revolucionarlas en nue». 
tro pais, o la apertura c 
gris, de lento y pesado , 
la revoludón. En cualq-oier caso, una 
cosa queda en pie: aun d mayor da 
los éiritos en los planes de la bur. 

ahogar totahnente la 
los últlmM 

ergar UA 

guesía no 
que se -rir _ 
años. Puede solamen-
parto que ya está en marcha 
entraña de nuestra sodedad. 

¿Q-aiere decir lo anterior que d ra. 
sultado de las decdones hubiera va, 
riado de haberse presentado d P.Q 
y la nueva izquierda a los comidosl 
No; por lo menos no en escala apra. 
dable, pues las masas aún creen E« 
d peronismo, aimque desconfían da 
uus dirigentes locales y desprecian a 
la burocrada sindical. Perón es n 
hder, todavía, y la juventud peronis. 
^ gremiales radicalizada! 
contribuyen a mantener d mito Pa. 
ro la lucha de dases, cada vez'mSl 
abierta, iba desgastando aqudla 
creentía, abriendo de continuo sitúa-
dones nuevas, como la colaboración 
entre guerrillas de diferente signo, 
como la colaboradón entre d pero, 
nismo sindical radicalizado v d so-
ialista. La sahda dedorsl frenó na 

rápido, y el "acuerda pers- proceso 

enfervoiizar a las masas, hadendo 
aparecer al peronismo como la oposi-
dón más deddiaa. Pero, además, ino 
se habrá atemorizado la direcdón pe
ronista dd crecimiento de un ala que, 
día también, podía Degar a desbor
darla? La maniobra, muy compleja, 
ha tendido a -^nistitudonalizar" igual
mente, esas rebddias. Puede discutir
se esta interpretadón, y la izoulerda 
peronista es la primera en negarla-
Pero no puede negarse su coherencia 
y su cercanía a los hechos. 

En esa misma interpretación, LA 

ha puesto i_ „ 
cha. La cuestión, sin embargo, es la 
que planteo más arriba: ¿hasta dónda -
aguantará ese "acuerdo" y esa hege. 
monfa conservadora un proceso qua 
nace de lo profundo de la sodedad, 
y que ha empezado desde hace noc» 
a contar con nue-i=as ideas, con nue
vos métodos de lucha, con nuevos di-

dd propio pe-
tí dirigente da 

los m.ecánicos baleado, era un jefa 
gansterU odiado por sus bases- ' ^ce 
pocos meses la planta dderñrgica d « 
San Kieolás se alzó en masa ce tra 
Hucd- los matones enfrentan-a la ILL-
ventud. 

peetiva 
la .Argel 

bio". Los 
ran hasta, el infinito sus Urterpreía-
dones sobre las posibles combinado-

bada la deredia, <i centro y la 

si la 
peSdón de las comidas 
rant Sino: hasta las críticas se tetg-

mentario. trívisl. I « laayor ' " 
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,10S CUATRf PüítTOS MRDIHAl£S 

ARARECIO EL NUMERO VI DE "CUADERNOS" 

PERONISMO: EL EXILIO (1955-1973) 
> Acaba d£ aparecer el n« 71 de Cuadernoi de MARCHA, scgii.udo de los dos dedicados 

lomé) del peronismo al gobierno de Argentina. 
EL siquitrnte es el texto del discurso proKitncicdo por el teniente 1ro. Julián Liccííro «n 

i ¡ocal de la Federación de Obreros y Empleados Telejónicos, en dicioiiibre de 1970, por e! Qne 
.icastro snjrió sanciones del gobierno del general La-Kusse. Se titula: "Ejército: transfonnacion 
disolución profesional" e integra el material de este Cuaderno. 

l>AÑtHOS: Como oficiales del ejército, 
' m-rilados a esla casa, que es una 

de las casas de los trabajadores argenti-
>s. debemos bacerlo con un reconocimiento y 
n un agradecimiento. 

Con un 

C°"'e1 

I sacrificios de este glorioso Morümen-
lo Obrero, parte fundamental del Morimienlo 
Peronista, para hegemónica del Movimiento Na
cional. 

Y con un agradecimiento especial por ha
bernos permitido la oportunidad de hablarles, 
sm «tue tengamos méritos para hacerlo. 

Habíamos pensado, en un primer momento, 
referirnos a los hechos que aquí conmemora-

la materia de don José María Rosa. 
: ha disuadido de tal propósUo. 
Y asi hemos pensado > que quizás, decirles tro» compatr 

s ideas, desde el lugar reses de los i 
en que el proceso ha Que no i 

nadas de mayo en Córdoba, que 
primir a un grupo de facinerosos, pero que no 

Y nos ratificamos más cuando no vimos a 
ese pueblo como nos decían, con banderas colo
radas, sino con banderas argentinas. Cuando 
no la oímos cantar la Internacional, sino el 
Himno. Y cuando le vimos alzar el retrato de 
Perón. 

Noaotros creíamos que no podíamos cons-
lUtiimo» en Partido PolíHco tínico sin destruir 
nuestra unidad profesional. Que era lo <iue 
queríamos manlener. 

Oue no podíamos vestir < 
uniforme de fajina, sin desnaturalizar a la de
mocracia. Que era lo que queríamos resguardar. 

Que implicaba dejar de cumplir nuestra nú-
sión fundamental de defender a la patria del 

jero, si enfrentábamos a nues
tro» compatriotas para salvaguardar los inte-

Iras la bandera de guerra 

nosotros los que venimos a pa-

"^Porque esta%evolución se hará bajo la di
rección unívoca del pueblo. Y éste no es un 
desafío para el ejército. Es un desafío para al 
pueblo. 

se Uamó "antipersonaBstas". "neoperonistas-, La 
traición que está buscando un nuevo nombra. 

Por eso «piieren hacemos olvidar el pasado, 
mientra» ello» viven del pasado. Pero no saben 
que a nosotros no» interesa la historia. Y con 

Con nuestros glorioso» muertos. Y con loa 
muertos de eUos que están vivos, porque si
guen gobernando a través de las venales 
tructuras que inventaron para satisfacer al in-

por-

da oficiales del ejérdto 
iiuerida ponemos, sea el mejor y más aittér t 
homenaie que podamos brindar a los h}» 
y Uderes Ĵ |ŷ > 

título de 

'dTŝ rcT-leSe ""S^ír^d 

Que no podíamos institucionalizar la vio
lencia interna, tomando partido por la minoría 
colaboracionista de ese enemigo extranjero. 

petlmos lo que la historia mili-
a: que ningún ejército ha servido in-

fuerza de ocupación de su 

decirle al pueblo 

Envalentonados por nuestro silencio, fruto 
disciplinaria profesional, los 

prensa mentirosa del régimen 
de iodos los 

ante ese i 
tado las posibilidades formales de que se nos 

Por eso hemos sentido la necesidad de pre-
:e el más alto tribunal, cl tribunal 

decirle a ese pueblo lo que pen-

Porque el puebla ha sido nuestro verdadero 
empleador, el <iae nos pagó los sueldos para 

firmó* el'h^r*de^vertir el°unHoi^e de la pa 
tria y el privilegio de Uevar " 

lijimos a nuestros superiores que. 
en el trance de una guerra civü. ningún ejér
cito e» más fuerte que la base social que le 

" Que, por lo contrario, lo que podía hacerse 
ante «m movimiento nacional revoludonaric 
era incorporarse a esa revolución. Para contri
buir con la organizadón del ejército a hacer a 
esa revolución más rápida, menos sangrienta y 
má» argentina. Y nos contestaron muy breve
mente. Nos contestaron que temamos proble-
rtxas espiritual^ <riê  nos impedían seguir re-

Y nos ñamaron "mesiánicos". Nosotros les 

Nosotros no nos olvidamos del 
que tenemos la memoria colectiva 

De las masas que en si misma» 
ble», porque lo único que fienen es esta tierra 
prodigiosa que les pertenece. Una tierra cuyo 
futuro apenas imaginamos cuando, cenado al 
libro oscuro de la expoliación neocolonial. un 
nuevo orden, una nueva organización social, 
ponga a pleno y a la luz las inmensas riquezas 
que atesora. 

recuperemos el poder como 
ruir lo que Perón, el único 
• que se ha adelantado a ni 

propio movimiento político, ha bautizado ya 
con el nombre de Sodalismo NaáonaL 

Compañeros: creemos que esta revolución es 
un hecho grandioso. Más aún de lo que noso
tros mismos entrevemos. 

Una REVOLUCIÓN con mayúscula, que 
rías revoluciones me-

K r 

lificaion'de "Sei^e^tos^muy politizados". No
que nos considerábamos 

mos recurrido 
general Perón. A él 
tro caso, a él le hem 
cedenles y de el 

Una revoludón sociaL o sea la ludia entra 
las clases trabajadoras y los sectores explota
dores. 

Una revolución federal, o sea la lucha entre 
el Interior infracolonizado y la ciudad cabeza 
de puente de desembarco. 

Una revolución nadonaL o sea la lucha en
tre Iberoamérica y los imperialismos occiden
tales y orientales. 

Una revoludón generadonal, o sea la lucha 
por un modelo y por un estUo propios. 

-ngamos renovada esperanza. Por lo de-
el mes de octubre siempre ha sido un me» 

más antiguo al 
! hemos expuesto núes-
elevado todos los ante-

han hecho oi^rs -e: 

sabemos el ge-como militares que sor 
neral más patriota y s 
pueblo. 

El continuador de esa línea histórica <iae, 
en brazos de los caudiUos criollos Artigas. Qui-
roga, Peñaloza y Várela, nos viene de San 
Martín y de Hosas. 

Del San Martín de la sublime desobediencia 
de Hancagua. El soldado que prefirió 
con su id-al libertador h=sta el Perú, en vez 
ds reprimir las montoneras, como le ordenaba 
la cügsiquia de Buenos Aires. 

Del Rosas de la Vuelta de Obligado. El hom
bre que entre la dase alta que 
y el país que gobernaba, optó por 
eUo recibiera el legado del sable corvo del 
Vencedor de los Andes. 

Hoy el pueblo argenlino te ha regalado 
moralmcnie esas dos limpias espadas al general 
Perón. Asi tiene ires espadas para las tres bas

que liemos hedió, cuál lia 
cuál ha sido nuestra falta. 

Nuestro pecado fiíe un pecado inolvidable 
para las clases Tendidas al ñnpeñalismo apa
trida. Fue creer que perfenecÉsmos al ejército 
de San Martín, de Rosas y de Perón. 

Nuestra falla fue una fclta imp. 
paxa el ejércUo de Mitre, de Boca r 
Fue Oeax que para Brarle al pueblo había qua 

- " - ^ ^ S ^ & t e l a s S o . 

perdida ha sido la 
Pero esa poco que 

que hemos perdido. > 
cuenta del Movimiento Nadonal para quE 
sea un hecho aislado de las lachas del pueblo. 
Para que las lachas del pueblo le otorguen su 
sentido definitivo. Hoy. de aqueDa vocación a 
la qne dedicamos todos los esfuerzos desde 
que teníamos 12 años, sólo nos ousda el título 
del grado. Y al título del grado lo traemos a 

la casa de los irabajad.íres 
argel ' 

Por eso estamos aquL Para pelear como du-
; por lo que no hemos podido conseguir 

nuestros méritos no existen. 

bó a la primera dictadura que se llamaba Triun
virato. 

Un 11 de octubre de 1833, estalló la primera 
rebelión del pueblo que registra nuestra histo
ria, a Su de impedir la traidón a su caudiUo 
Rosas. 

Un 12 de octubre de 1916. asumió el go
bierno nacional Irigoyen, el primer presidente 
elegido libremente por el pueblo. 

Un 17 de octubre de 1945. por primera vez 
la masa trabajadora imrmoió avasalladoramen-
te en la escena políüca argentina, con el lide
razgo de Perón. 

Por la gesta de lifaeradón que culminará el 
dclo abierto en 1810. Por la patria inacabada 
y la nadón irrealizada. 

Por el saUo que nos transformará de rela-
!Tuardia del mundo colorJaL en vanguardia del 
Tercer Mundo. 

Por la repatriación de Rosas. La devolución 
de Evita. Y el retomo de Perón. 

Inieiamas una nueva vigiKa. Te 
va fe. Sin olvidar esta larga 
nos lia costado ya tantas :" 

quieren q u d « a r : 

No tenemos soMaíJos. ni la I ^ ^ ¿ * b s * rse- "ás <iue mía opción: o su transformación re
ía. TOIudouaria o sa disoUidón profeaonaL 

LO terrible sería que aqueno hubie
se sido un símbolo.-
Eran millones de personas. Y no 

habían llegado recién: hacía varias 
•oches que. cerca de Ezeiza, se veían 
las fogatas de los acampantes. Hacia 
rarios años que, en esa multitud, otro 
íuego había estado avivándose. 

Eran millones de personas. Espera-
>an lo que, antes, ya hablan apten-
ildo a desesperar- El poder, la rei-
rindicacíón, la alegría: todas esas co
las que, "quién sabe por qué incier-
lo destino", se cifran en ese hombre 
ie 77 años, destinado a recibir, el 
miércoles 20 de junio de 1973, un ho
menaje que nadie había recibido, nun-
M, en esta tiei-ra. 

Eran millones de personas. Espera
ron en vano. 

Por las pantallas de los televisores, 
mientras sus fieles aún no habían ter
minado de desconcenti-aise. Perón oe-
aetró, primero, en la casa de quienes 
no habían ido a esperarlo. Venía de 
un aeropuerto militar, donde —a fal
ta de pueblo— lo habían recibido los 

del Kder . 

naon era anguraaa coi 
*e todos los croblemas y- basta se tazo 
una revolución para esperarla. El pro
pósito, era mantener si ejército .en el 

ESPECIAL PARA -MARCHA-
POR RODOLPO H. XERRAGNO 

para entender 
a Perón 

. I B tMim nms M R O U M U S 

«iasmo a los ex adversarios de Perón, 
satisiechos además, por el pronuncian 
miento dc esle ea favor del régimen 
repubbcano y su condena al extremis
mo. Un periódico empresario dijo la 
semana pasada: "Es posible qne el dis
curso haya producido descontento en 
sectores del peronismo, especialmente 
entre los_ jóvenes, pero lo cierto es que, 
con Perón en el país, toda oposición a 
sus drrectivas ya no podrá reivindicar 
tío^díl^Moxdmiento"™"''' '" '̂̂ ^ 

Los sectores que antes aplaudían, por 
ejemplo, al general Onganía. ahora sa
ludan esta sensatez de Perón. Ellos 

para_ 'm?s¿< 
der. la salud 4ue antes lamentaban— 
queman que aquello fuera un símbo
lo: Perón entrando, primero, en la ca-
-fn p e r d ^ i - ^ ' ° ° 'espetarlo. 
tidaJiS.'" ^ 

cansada, sirvió pai-a ex
plicar que el sol ya estaba en el liori-
tonte cuando él Degó a aquel aero
puerto —alternativa ¡orzada por la 
nipuesta invasión de las pistas de 
Ezeiza— y no le había parecido pru-
iente hacer una concentración de no
che. Se lamentó de "esa pobre gente" 
nue lo había esperado. No empezó 
Invocando a los compañeros. Dijo que 
Seseaba "hablar a todos los argenti
nos, peronistas o no". Repitió que 
U estaba "amortizado" y anunció que, 
»1 día siguiente, hablarla para acla
rar las razones de su viaje: las ra
ines aue la frustrada muchedumbre 
érela indubitablemente claras. 

Lo terrible sería que aquello hu
biese sido mi símbolo. 
Q O R cierto, la historia tiene su -«.̂ r-
r plicación. Pero la tarde de «se 

miércoles, cuando Perón no Mego 
t Ezeira, y los locutores de la cadena 
oficial comenzaron a trasuntar su des-
EOncierto y, fmalmente, la sola voz 
dc Cámpora —no la de Perón— surgió 
de alguna parte para atribuir la frus
tración a "elementos que están en 
contra del país y pretendieron distor
sionar el acto", todo pareció oscuro. 
El recato de la raaiodifusión oficial 

impedido saber a su debido 
•, que en él lugar donde Perón 

Jefaia hablar estaban combatiendo an-
iagonistas armados, .Maclle, salvo tas 
ríctimas y los testigos —numerosos, 
jero concentrados aún en el lugar-
labia que, encaramados en los arbo
le», francotiradores habían cumplido, 
con balas, un raro designio. 

Un miedo difuso era perceptible, 
sobre todo en el antiperonismo El 
fantasma de la muerte de Perón ron
daba discretamente, desde hace tiem
po, asustando a q. ienes alguna ver 
lo convocaron. 

En los días previos a la Uegada del 
iider, las crónicas procedentes de Ma
drid eran subrayadas eon temor: -Pe
rón no íue 2 dar la bienvenida a 
Cámpora, cuando el oresidente argen
tino llegó a Madrid" "Sorprendió a 
lo» observadores que Perón no se hi
ciera óreseme en el Palacio Mon-
doa." "Puentes españolas indicaron 
que el ex-iH-esidente argentino sufría 
una Dgera indisposición." "Cámpora 
reconoció Queu luego de una revisión 
médica. Perón acusó algunos tras-
tomos." Y aboca. Perón no aparecía. 

Es cierto qneu como Franco, como 
Mao Tse-tung, Perón ba demostrado 
que, en los h'deres, el cáncer no es 
mortai ya hace ]D.stros qce se ase
guraba —como infinitas veces del Ge
neralísimo o de Mao— que un neplas-
ma estaba minando su organismo, apa
rentemente sin ésáto. Pero ociare 
que el lobo presnunciado sin razón, 
uega an día. Y muchos —todos los 
•nttperonistas. por lo pronto— temían 

pasada que, esta vez, la 
fuera cierta. La ímsgen 

: los televisores, nevó ali-

poder, por lo menos hasta que Perón 
muriese. 

La revolución murió antes que Pe
rón. Y ahora, aquellos que —según 
la expresión de un general retirado— 
"hacían poUtica con radiografías"; 
aqueUos que ponían a la ."Vrgentina 
bajo la advocación de un cáncer pros
tético, ahora ruegan que Perón re-
stilte verdadei-amente invicto. Votan 
por su longevidad. Piensan que la su
pervivencia del Uder ajeno es el úni
co dique capaz de contener temibles 
desbordes. 

En este cambio de actitud del an-
tiperonismo —como en casi todos los 
cambios, tratándose de poMtica— bajo 
la aparente incongruencia se encuen
tra una eongiuente razón. Las anti
guas esperanzas de muerte y las ac
tuales esperanzas de sobrevida se ba
san en la creencia, inalterada, de que 
Perón es omnipotente respecto de la 

Cuando quería arlo. lue-
Perón segiia siendo líder 

pese a la distancia, pensaban que su 
muerte acabarla con el peronismo; lo 
atomizaría, le haría perder identidad, 
y devolvería a los partidos tradicio
nales su antiguo esplendor. Como na
da de eso ocurrió y, en cambio, el 
peronismo —revitalizado— volvió al 
poder, culminando un angustioso pro
ceso que hizo sentir al país varias 
veces al borde de im abismo, ahora 
interesa que Perón —envejecido, casi 
patriarcal v, como él mismo dioe, 
desencamado, con el ahna a flor de 
labios— frene los impulsos juveniles, 
que tienden a r-ddicalizar al peíonls-
mo, volrféndolo mucho más insidio
so y perturbador de los intereses mi
noritarios. Perón es. ahora, la es
peranza del orden conservante: de la 
übia reforma. 

Creyendo qiie Perón puede hacer 
con el pueblo lo que quiera, ayer lo 
odiaban v hov lo necesitín. El anti
peronismo. Ubrepensador. se mdigna-
ba iUtes por la obsecuencia; no au-
mltía la fidelidad irracional al Uder; 
censuraba que las órdenes fueran aca
tadas sm discusión .¡Uiora pretende 
imponer la docilidad que antes im
pugnaba: cuando algunos sectores del 
peronismo se agravian por la desig
nación del ministro de Hacienda —un 
empresario qne estuvo ligado al ré
gimen anterior— los antiperomstas 
recuerdan que el ministro ha sido 
designado por Perón y esgrimen su 
voluntad como legitimante. Del mis
mo moao. subrayan y aplauden los 
discursos paciflstas v disciplinarios del 
líder, aue citan a cada paso. 

estas esperanzas excesivas. 
Es cierto que en la relación masa-

Uder hay cierta interacción. Todo in
térprete, en la medida que hava sa
bido ganar confianza, tiene algún as
cendiente sobre los interpretados. El 
ascendiente de Perón es innegable. Pe
ro con él no se puede hacer cualquier 
c-osa: Perón no puede hacer conser
vador al pueblo. 

^ C U R R E , además, que nada es 
\ J perdurablemente revolucionario. 

La legislación social estadouni
dense, por ejemplo, contiene ahora 
normas que a principios de siglo sólo 
figuraban en algunas utopías, y la so
ciedad norteamericana está tan lejos 
de lo utópico como entonces. Es que 
la revolución, como todo horizonte, se 
desplaza a medida que se avanza. Poi 
eso, se entiende que ahora el anti
peronismo no se asuste del catálogo 
de medidas que lo horrorizaban hace 
veinticinco años, y acepte la naciona
lización de los depósitos, los precios 
má.x;imos, el control de cambios, todo 
a condición de que Perón ponga or
den en sus huestes y e^dte que caigan 
bajo el mando de grupos que, dentro 
del peronismo, pretenden nevarlo a 
posiciones extremas, cuestionando in
clusive la propiedad privada. 

El segundo discurso de Perón dio 
satisfacción a su» antiguos enemigos 
Fue un discurso contra la izquierda. 
_ Perón describió so ideal de comunl-

• "Hay que volver al orden legal- y 

• cS ¿ " L S t o ^ p ú b l S f ' h l ^ dS"Ŝ  
air la autoridad que necesita naia de-
tenderla dignamente." 
• "Los que no comparten nuestras 

premisas" deben someterse "al ve. 

^^iaS.ífh^r^^uspiclóloqueel 
peronismo revolucionorio llamar lega
lidad burguesa. 

parte. Perón 

del peronismo, auspi. 
iismo (lacioiiíi;. Otorgándole argumen
tos a la derecha de Stt mo-rimiento (en 
la cual se inscriben las fuerzas de cho 
qne a las cuales se acusa por lo ocu. 
rrido en Ezeiza! Perón dijo: 
• -Los peronistas tenemos que retor-

- -ón de nuestro Mo 

' el lavor de ; 

Udeíazgo' que. en vez de resignar, se 
propone proyectar fuera de la Argen
tina: sn insistencia en reivindicar co
mo propia la tercera posición, los via
jes que se propone realizar <por La
tinoamérica. Incluyendo Cuba, luego 

mp socio activo del bloque de países 
neutrales! demuestran .que sus ambi-

contcadicción con el 
quieren ha. papel que algunos i 

cerle cumplir 
Convertirse en figura del Teicer 

Mundo —único avance posible para un 
hombre que alcanzó en su pais, la .«lo
ria no conocida antes, ni por el fiéroc. 
ban iVIartm. ni por el antiJiéroc, Ro
sas, quienes murieron desterrados T 
sin gratitud— ex¡gü:á que Perón no 
ceda. Debei-á admitír el debate ideo
lógico interno, aceptar —y más que 
eso. dirigir- la actuaUzaciói! y ahonda
miento de su doctrina Habiendo cum
plido sus objetivos primarios: alcan-

aho. el peronismo no podrá deteners 
ra: no lo permitirían sus masas com
ponentes, que de modo intuitivo persil 
guén al horizonte revolucionario. 

Los fenómenos sociales si 
gestación y desarroUo. la 
cárnea que da nacimiento : 
las aguas quietas surg, 
íorma imperceptible— 
en un momento, se yergue 
todo "lo que encuentra y dejando in
demne, solamente, a guien se ubica en 
la cresta- La capacidad de un líder 
consiste en conseguir esa ubicación.. 

de lo contrario— tiene, hasta der 
o punto, su explicación. 

Él dijo algo que pocos subrayaron: 

Una interna 
rada, como la vivida aqui: poca gente 
adiñerte. en tales condiciones, su exis
tencia. Pero retrospectivamente, a su 
término puede comprenderse todo. 
Hoy, en la Argentina, debe evocarse 
esa larga historia que comeneó el 1« 
de junio de 1935. cuando la Plaza de 
Mavo fue bombardeada Una historia 
que com.orende los fusilamientos de 
militares v civiles en 19.5S: ios presos 
políticos —innumerables—: los enfren
tamientos mDitares.de 1S62 y 1963: la 
formación de guerrOIas urbanas; las or
ganizaciones parapolieisles: los secSes-

"Jío hay nuevos rótulos gue cali
fiquen a nuestra doctrina ni a 

estra ideología: somos lo que-la» 
nte verdades peronistas " 

"Los que ingenuamei 

Saliustro; Sánchez Berisso Quijana—; 
el cordobazo: la matanza de Trelew. 
Cada uno de los bandos: el del régi
men que imperó desde la saída de Pe-

'MerLfJlar^SeS"'er^^ ^ ̂  
Aaron contra ese résíitne 
construir, con sus nnií>Tto 

I ^ E tal suerte, 
U éste ha 

de 

a pesar de Perón. 

" p u e H Í - T L isje-

duda. estos párrafos serán 
enfrentados a ía 

de lo P< 

que la vocación re
volucionaria de la cual el peromsmo 
—con derla razón— se ba jactado 

^ ^ ' ' m á s probable es que Perón de^ 
fraude a estos fieles recién Hegados. 
En verdad, los defraudará inevítable-
mentCi aimque haga lo que de él es
peran: en ese caso, tendría que 
oicar de sa liderazgo. 

El anüperonismo nunca pudo 

Terdades 
tituyen UD doble decálogo de consi^ 
ñas. emmciado por el propio Perón ha 

años. Caracteriza ai justícialfe 

vida, sbnple, práctica, popular, profun. 

ESE es el saldo de ese estado de 
ese estado de guerra, dei cual es 
imposible salir de repenteu Lo vio-

Qoienes 

se adivinará. 
3 proponer I« patrio sociaHsÉa. 

Por eso. esta ctrcunscripción d 
ronismo a las constólas de 13S0 (Pasa a la ̂ S- 2 « 

http://mDitares.de


resreao 
• "Soné <omo íodoj coi 

de Perón, con verlo 
bru:os frente a nosotros tt decimoa 
;CorítpañcTOs/ Sfe huhtera ciiíoqiieci-
do después de esto como todos uste
des, hubiera gritado Perón dvrantt 
«na líorx seguida y llorado frente a la ¡,-ttelta de mí jefe. FRCTILC a ese 
norubre Que gitiero tanto que ni pue-
lo .Iccírlo- Quería ser fieniiario en ¡a 
aleona -¡i el tr-iuTifo junto a ios cua
tro millones de compañeros que es-
tál>a!<..os ailí en Ezeiza. Y me jodie-
roi'.. Volví triste, amargado, sin saber 
<Ii,¿ iMsaba. Vi a mis compañeros igval. q-ue yo. mirando el piso, sm fvrrza para gritar ya. casi sin mirar-
•n- • col,, -r .«,1 x-er s PETÓ7¡. sabien-
tf. 'I- Í-Í tunibién estaría triste.' 
D •. F - ' . o en "El DES, tiriiúscdo-
(20 de jimio de 1S73). 

LO sospechaban los periodistas, 1» 
preveían muchos sectores de la 
Juventud Peronista, lo prepara-

tarios de la cúpula partidaria, la ul-
tradorecha en definitiva, gue dotd 
con armas y muinción de guerra a 
no menos de quinientos reclutas mi
litarizados sobre la marcha y cuyo 
ob,iet¡vo no era asegurar el orden y 
facilitar el encuenfto del viejo Eder 
con sus millones de adeptos, smo ei 
muy irraciouai, macartista y aluci-
nanle de Impedir que los 'troscos" 
coposen las inmediaciones del palco y 

tos, el tono y el contenido del de
curso que debía pronimciar el ex-

Y para ese propósito provocaron 
l i muerte de no menos de quince 
personas, heridas gravísimas a no me
nos de otras cincuenta, y de carácter 

ESREZCIAL. PARA "MARCHA' 

de dosc 

Hsicam.e 

tas. la mayor parte de la 
» e asisten en hospitales 
Sin contar a la no menoi 
cena de torturados : 
baratados a cadeaazos v MANOT)l=I - EN 
habitaciones del Hotel Intel-nat-' 'al 
de Ezeiza o despedazados a cu i ALA
ros, trompadas y patadas EN pleno 
bosque. 

Desde el mom.ento en que SE de
signó al teniente coronel retirado .Jor
ge Qsinde titular de la Secretaría ds 
Deportes, cundió la sospecha de quo 
tal organismo iba a servir de cober
tura p:ara el reclutamiento de efectí-
Tos parapoiiclales, a los que la voa 
popular ha dado ya el nombre gené
rico de "halcones". Osinde tenía tan
to que ver coa los deportes como 
eon la acuountuia, por ASI decirlo, y 
tí semanario Prensa. Confidencial pie-
T T N O a sus lectores SOT>re tan Dama-
tiva designación para alguiea cuya 
•specialización castrense fue la re
presión política. Y en estos casos po-
eo cuenta la adhesión: a tma perso
nalidad. El contraespionaje, ía ' in
teligencia", no son una Ideología o 
•ana militancia, sino una especiaUza-
dón técnica, como la aplicación del 
tormento a prisioneros inermes para 
«fctener confesiones a bacenes acep
tar, como ocurrió en el hotel de Ezel-
xa, qtia son parte de una coníabula-
«ión o comulot. Desde que la ffloso-
fla es «aebiar contra", y no "obrar 
« o favor de", como en el caso de 
Tír^l-m, es previsible que baya una 
eqafvaoacion garrafal desde el pun
ió de partirá mismo ae la organiza-
« M E del acto. Y , en efecto, tí error 
está eo ..abccr degido a alguien que 
píense en oatallas, para pret>arar una 
operación q^e no debía ser 
tas lo ftie hl 
actuar les matoa 

GREGORIO SEL-SER 

la matanza 
de Ezeiza: 

no tan 
inexplicable 

en su análisis d< 
.1 Pero lo que vimos todos: 
>os tirando con fusiles desde eL 

palco donde debía iiablar nttestro ge^-
- • - ros muertos.^ 

io V I -

naral. nuestros 
la gente que era feliz hasia 
menio desbandada y triste, E 
mos X es cierto. Por eso lo 
Porque Queremos estar con 
jefe. Porirae eHos son los ínflltxa-
da« con sus fusiles y su salvajismo. 
Kbs quieren engrupir con el caento 
de los infiltrados, cuando durante 23 

nos coonmos cuantos Infiltrados 
meterse con nosotros, 

ellos los inflltradosi ios cjre no 
^ e r e n que eí peronismo siga con la 
revclnción que antmció «3 general ea. 
1 ^ Porque quieren seguir con sas 

eon el poder (pie les da ser 
y eí prlvile^o gae pase a 

de énos. Y nosotros QTIEREMOS 
vodesc para Perón y para nuestro 

qtrieren frenar p<Er-
<nie están trenzados can enemiga. 
Por eso no (jaSerai ^ e nos sjeoa-
íreoso* con naestro general, para no 
spsedar en la «rideseia de sa dda! t 
dad. -4. ver si algnnc de so3 qce tí. 
» tiraban contra nosotros es casta 
áe sabfcse a tsa salea y 

LO precedente requiero una expli
cación. Cabo expresa sic duda la 
posición, mayoritarla de la Jtt-

ventud Peronista, así, sin aditamen
tos nt Identificaciones. Fue la JP la 
que, prácticamente sin ensayo pre
vio alguno, supea-risó, colaboró y cus-
tooio aquella otra Sesta twpnlar a 
la que nos referimos en una nota an
terior, la del 25 de mavo en cuvo 
mareo asumió el gobierno el actual 
presidente argentino, doctor Héctor 
j . Campora, actuación Imorovisada 
que no obstó para que, salvo índ.-
aentes aislados en los oue no tuvo 
participación y que tampoco podía 
evitar en vista de sti est>ontaneís3no 
—agresioties PARA-DOLICIALÉS a la 
Itmma procedente del Parsue I^ezama 
V ccEsigalente reacción, cheques írea-

resulias se mostraron tai 
no agraviados aqueOa* 

que desde los sectores del sindicalis
mo profesional se vieron desplazado» 
y en minoritario desamparo. De aM 
que. cuando debió reabzarse ima nue
va concentración popular, el 9 di 
junio, en comnemoración de las víc
timas de la "Operación Masacre" ea 
José León Suárez, las pequeñas dis
putas por rivalidades y diferencial 
no triviales, aunque de oiagÚQ moda 
excluventes dentro de im movimien
to tan pluralista, fueron convertidas 
en castís belK por la "pesada sindi
cal": actuando regimentadamenta, 
provocaron v atacaron a los miem
bros de la JP. con el resultado de 
un muerto y varios heridos. Esa ac
tuación corroboró las sospechas ini
ciales de algmias semanas antes, sur
gidas a raíz del episocUo DEL resto
rán "Niño", de Vicente López: un 
grupo peronista que coreaba la con
signa "rPerón, Evita, la patria socia
lista!", fue salvajemente atacado por 
la citada "peskda sindical", cuyos in
tegrantes, provistas de manoplas, ca
chiporras y cadenas, no repararon en 
diferencias de edad ni sexo, y envia
ron heridos al hospital a mujeres y 
hombres totalmente desprevenido», 
que no imaginaban poder ser así ata
cados ñor peronistas, que a su vez co
reaban la consigna distintiva: "¡Pe
rón. Evita, la pati-ia peromsta!". 

Conviene aclarar aquí que la JP 
no es tma masa ideológicamente dis-
ciplmada. La Integran grupos y ten
dencias de dív-ersa extracción e ideo
logía: a grandes rasgos, podría de
cirse que en su mayor parte la que 
se individualiza como "patria socia
lista" está compuesta por la JTP (Ju
ventud Trabajadora Peronista), la 
JüP CJuventud Universitaria Pero
nista), la -OES (Unión de Estudian
tes Secundarios), las F-4S. (Fuerzas 
Armadas Revolucionarias), los "Mon-
TONEROEL". las P - ^ (Fuerzas Armada» 
peronistas) v el llamado Peronismo 
de Base. 

Otro sector juvenil igualmente tm-
portaate al que se distingue como 
"Trasvasamiento generacional" y cu
ya consigna es "patria peromsta". es
ta formada mayoritariamente por el 

nalistas-reformistas; por la Guardia 
de Hierro, nacionalistas revoluciona
rios: y por él llamado Encuadramlen-
to de la juventud Cex-"demetrios"> 
que lidera D'Alesslo. 

vísperas del 20 de jimio, no dar mo

tas entre s í precisamente para no 
empañar la fiesta o hacer el juego 
a la provocación, aue ya se venía in
sinuando en las ocupaciones de edi
ficios púb-licos, respecto -de las cua
les la JP se espidió indicando qu. 
en algunas ocasiones existían "inte
reses cominulstas contrarios a los ob
jetivos de nuestro movimiento, ea 
muchos casos utilizando la sigla da 
Juventud Peronista", Fue ea previ-
sJón de conHugencias análogas qne <4 
Consejo Suoerior de ls Juventud Pe
ronista Mzo "un HamadQ al conjunto 
de todos sus militantes para gue vuéi-
gjien sus esfuerzos en lo gue haca 
a crear el clima de lúbilo y orden 
peronistas", advirtiendo además qua 
'las estructuras orgánicas de la Ja-
ventud Peronista van a impedir cual
quier intent-oma de provocación ma
cartista y contimiisia". 

SI s « había Uegado a tal entendi
miento entre los grandes mielgos ¡a-
venHes <JP propiamente dicha. EEN-
OUP, Gtiardia de Hierro y Eac! 

2s dar» (sce ese buen étíto se de-
bíS • la condénela áe la masa jn-
veefl, y * ss magmínd caaaataílva. 
a U i bfeo realmente él 
fiesta r <íe Itcíio 
poder da saarrSlxMáotí, 
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la advertencia parecía des
uñada a la JSP (Jirventud Sindical 
Peronista), integrada básicamente pos 
las "nesadas sindicales'' de la guar
dia personal de Eiiccí, de la Cisiós. 
Obrera Sfeíalúrglca iUasT}, y Aso-
TÍACÍÓE Ca>rera Testa <AOT>; ál Co
mando de Organización CCO.) o Bri
gadas da la Javentsd regenteadas por 
tí ahora dlptríado peronista AToerfa 
Bríto Ltena. <s¡ie ya han desSlaco coa 
omieo Esüitar y tnsilomiadas; a ia 
Ctm CQstCKitradSn líatíonálista 
T7nítrejst4arfa>, cuya seccional Ma? 

Sábado 30 dc jiíoio ác 1975 

IOS CUATRO PlUiTOS CAMINALES 

del Plata fue responsable del asesl-
tnato de la estudiante Silvia Filler): 
a la A L N (.-^lianza Libertadora Na
cionalista), recientemente leflotada 
por sus jefes de la década del 40: y 
a la fuerza de choque apresurada
mente formada por el t 

si semicírculo realizando una curva 
lógica. Los estrategos de Osmde vie
ron en tal movimiento una marUobra 
de pinzas y procuraron impedirlo del 
-único modo para el cual habían si- forma de Interrogantes susceptibles 
' preparados y advertidos: por la de ser esclarecidas: 

AL solo efecto de aportar elementos «cries eonfcsítr que pertenecían e or-

para la investigación y en núes- gamzaciones "troscas" o "bolches» • 
• traslm-ple condición de peno- "demás Istas"? ¡.Es posible que sa 

contribución en haya pretendido con estas ecnfesto^ 

violencia: arrojand cuerpo tie-
Osinde y puesta a órdenes direc- comenzaron a disparar mdiscri-

tas del capitán retirado Ciio Ahuma- minadamente, apoyados por el fuego 
da. (En momentos eo que eseribhnos procedente del bosquecUlo y del — 
esta reseña las F-4P dentrneian pú- Escuela, 

¿Qué ismos, entidades, 
simples civiles o smdl-

alistas proveyeron de armas de gue-

bücamente que "la UOM entregó 
mas a la Al^ y a la .TSP; que esta 
última también las recibió de la 
AOI; que S Ü ^ T A adquirió y entoe-
gó armas, y que otro tanto hicieron 
las 62 Organizaciones", con el fin de 
"utilizarias contra los comunistas, 
trosquistas y demás istas, segijn sus 
versiones",) 

LOS lumores sobre posibles enfren
tamientos estaban "en el aire" y 
en Las redacciones de diarios y 

revistas desde el día 19, y se mate
rializaron a partir de la madrugada 
del 20 en la estación Retiro, cuando la 
.4LN atacó a balazos en la estación 
Retiro a un grupo recién Degado de 
Córdoba que voeeaoa la consigna de 
"patria socialista". Hubo refriegas 
nocturnas en la zona de Ezeiza — ŷ, 
según versiones, los primeros muer
tos y heridos—, y durante la mañana 
los chooues fueron, mas amplios y vi-
suallzables. La zona crítica estaba 
constituida por los SOO metros com
prendidos por un círculo imaginario 
en torno del paleo desde el cual de
bía hablar Perón. La zona estaba "cu
bierta" desde 24 horas antes por los 
especiaUzado..Í tiradores de Osinde, 
ubicados en el propio paleo, en au 
ceo-ieío bo-Que cercano y en el edi
ficio de UN Hogar Escuela lindante 
con este último. Una perfecta sincro
nización militar, completada con la 
ocuparión total del semicírculo frente 
a! nalco t>or mamíestantes que RES
pondían al operativo. Asi, al campo 
visual V auditivo del único orador. 
Perón, iba a estar dommado por los 
carteles, consignas y voces del sec
tor —-aSria peronista". De tm modo 
«ícuemático. esta concepción utilita
ria oresít'ií EL fondo y la forma de 
toce AL -I-.i— • -o ac Osinde y sus 
sllac!.:.=. 

Poco áe^oues de las It.SO. ios jefes 
del dispositivo, ubicados sobre el pal
co, consideraron peligroso para su 
plan el ingreso, por la ruta 265 y 
P.FOCEÁENTE del Sur, de una colmmia 
de varios mUes: de peronistas en cu-
vos carteles y pancartas sobresalían 
ios de "Montoneros", T.M' y FAH. 
Esa masa se movió, llevada D E su 
prooio imoulso multitudinario, 
detrás dd bal< ' ' 

menos que desde el 
propio palco, tíespués, todo fue con
tusión, tierra de nadie y ataques en
loquecidos y desordenados: se dispa
raba contra todo bulto que se mo^de-
ra, aunque se tratara de peronistas 
que en su vida no habían visto un 
arma; la tensión de muchas horas se 
descargó a tontas y a locas. <m salva
je cacería contra personas que sim
plemente corrían por miedo y para 
alejarse del tiroteo. Fueron más los 
inocentes entre los muertos, heridos, 
"caoturados" y torturados, que los 
"culpables" de algún delito, si delito 
era vocear consignas o Cevar braza
letes o carteles de la JP o tener cara 
de sospechoso "trosco" o "bolche" pa-

Lo demás está en los diarios y r 
vistas, en los centenares áe fotogr. 
lías que, para escándalo del mim. 

al Comando de Organización 
en general, a los grupos de choque 
que hiciera profusa exhibición de 
ellas según lo indican las íotogi-aíías 
da diarios y revistas? 

2) iQuién comandaba esas fuer
zas —además de Osinde y Alloma
da— y cuáles eran sus órdenes y 
orientaciones? ¿Desde cuándo fueron 
-eclutadas y qué instrucción militar 
o pol cial recibieron? ¿A qué electos 
V segím qué condiciones y requisitos? 

3) ¿Es o no cierto Q,ue estaban 
va "acuarteladas" y/o en funciones 
desde 48 horas antes del acto del día 
20? ¿Cuál fue su apoyo loglstico y 
con qué dinero se pagó éste, asi co
mo los haberes de ese persone!, sus 
medios habituales de vida, su profe
sión o empleo, si lo tienen, etcétera? 

i ) ¿Es cierto que el ministro del 
Interior, doctor Righi, advirtió a 
Osinde —y éste despreció la adver
tencia— sobre la inconveniencia del 
lugar elegido, tanto para la LACA con-
cuirencia del público como para su 
seguridad y la del propio general 
Perón? 

SI ¿Ete cierto que desde ciertas 
-brenikes" y "pistolas ainerralladoras organizaciones sindicales se aportó nn 
que solamente las fuerzas policiales total de hasta 25 miUones de pesos, 
están autorizadas a portar. ¿.Contra destinado a la adquisición de 
ouién era la guerra? ¿ITo se trataba para 
de un acto poUtico. en el que debía con 
hablar ante millones ae adherentes y ron 
no adherentes el general Perón? ¿Ko da? 
era el pueblo peronista el que había 
eammado q-ollómetros y quilómetros, 
o -viajado desde Tierra del Fuego y 
desde Jujuy, al solo objeto de escu
charle y vdv-arle? ¿A qué pues seme
jantes preparativos bélicos, que na
turalmente no se improvisaron en el 
momento? ¿Por qué semejante CTK-
llería. la más pesada entre lo que da 
en llamarse armamento Uviano? 

Está en funciones una comisión m-
vestigadora designada para investi
gar los hechos. Es posible que pueda 
llegar al meoDo de lo ocurrido, de-

res" del acto que debía celebrar el 
retorno de Perón a su patria, esgri
miendo armas de guerra, tales como 
las temibles Itaka, mati-alletas FAL, 
escopetas calibre 12 cargadas 

ta, pero tampoco antiperonlsta? ¿Ha 
posible, también, qua se baya pre
tendido mezclar falsamente «a nombra 
del dirigente cordobés Tosco en ta-, 
les maniobras? 

9> ¿Es cierto que entre los gtia 
de guerra en mano, 

hallaban "bigote" Gómez y Ale-
dro Giovenco, el uno vinculado al 

de Süvia Filler y el otr» 
al célebre tiroteo de la calle Chile ea 
el que lue herida Norma Kennedy? 

10) ¿Cuál fue la razón política, c 
"militar", o lo que fuese, que deter
minó la exclusión de la JP de lo» 
preparativos de la concentración? ¿N» 
es razonable suponer que esta exola-
sión más el carácter selectivo de loa 
giuoos de choq,ue que actuaron al 
mando de Osinde y Ahumada, prepa
ró el clima psicológico que hizo po
sible el "fusilamiento" a mansalva da 
la muchedumbre en la i-uta 205? 

11) ¿Quiénes fueron los que, arro
gándose funciones policiales, se per
mitieron las sesiones de torturas re
gistradas en la habitación IOS del 
Hotel IntemacionaJ? ¿Quiénes los au
torizaron? ¿Quiénes los consinüeronT 
jEs cierto que los comandaba tm co
nocido guardaespaldas de Rucci, ape
lado "el negro Corea"? ¿Es cierta 
que, salvo emplear picanas eléctrica^ 

organismos represivos que recurrieron a todos los métodos posl-
aistintos rótulos políticos aetua- bles para obligar a las personas qua 

ron bajo la guía de Osinde y Ahuma- habían secuestrado a declarar lo qua 
da' ellos querian? ¿Ss cierto que contí-

8) ¿Si de lo que se trataba era nuaron las torturas después de qu. 
de ím.pedlr la afluencia masiva de 
peronistas desde la ruta 205, por que 
no se encauzó —como en otros ca
sos— su ingreso a la "olla de Ezei
ZA" ñor otros puntos? ¿Quién consin
tió ese paso o quiénes no previeron 
una marcha tan numerosa, para cuya 
couteneicn se apeló a armas de gue
RRA, como si fuesen enemigos, en lu
gar de compañeros? 

7) ¿Qtdénes alquilaron y 

Favlo las comprobó perso
nalmente, varías horas después? 

12) ¿Es cierto que para impe<AR 
que el general Perón se enterase da 
lo que estaba ocurriendo, se le noti
ficó en pleno vuelo que no podía 
descender en Ezeiza porque la pista 
estaba ocupada por sus simpatizan
tes, lo que podría provocar desgra
cias cuando el avión aterrizara? ¿B» 
cierto que al no corregir después, en 
tierra, esa falsedad, se indujo_al ~ 

el de 

la intencióu pacífica de 
dirección norte. 

quienes lo hicieron ¿¿sible. Aim ari, °^ ^^Suo día dei'acto, ocho de los 
no podrá devolver la vida a los mu- , según lo informó públlcamen-
cbos muertos, ni recomponer a sa- ¿ S ? ^ ¿ ^ o S r d o FSVÍO, üenen 
lud de los torturados y descalabra- '̂ ^ '''''•"^ - -
dos. Ni, tampoco y por un tiempo 
más o menos largo, disminuir la des-
cónflanza los actos públicos, tma 
costumbre política gue los ciudada
nos argentinos nos estábamos acos
tumbrando a volveí 

el alquiler de uisos y habitaciones tierra, esa falsedad, se moujo ai e*-
del Hotel rntemSeional de Ezeiza, en presideute a incurrir en ella duranla 

- rturados ciudadanos su discurso? 
13) ¿Quién o «ménes fueron loa 

oue obtuvieron para alguien como «I 
teniente coronel Osinde el eargo opa 

nombres y apeBidos conocidos? actualmente ocupa, cl permiso par* 
8) ¿Es cierto que la mayor parte organizar las bandas armadas q » 

el Hotel In- lo concemlent 
el propósito de ba- Ezeiza? 

EL ULTIMO DECRETO DE LANUSSE 
• El Boletín Oficial de la Hepública Argentina 

t ^ f e a diariameníe en sus páginas los tex
tos de leyes, decreios y dispotícíones gubcina-
Snfeles. Lo hace con derlo atraso ^ lelaciou 
con las iecSias cu <iue han sido firmados y pro-
rrañ^os. El presente lexio lesaL • " " 
3,435 de íecfca 30 de abra de 19TS 

Poder Eiecutivo: 
por ello, el presidenle de la nación 

filia decreia= 

la Hepública AroenlSna en los Eslados Unidos de 
I ^ f e S ^ y Caua-dá en amisión transilorie, y p « 
el término de trescientos sesenta y seis Í36S) 
Sas. al sefior capüán de corbeta de infanlería 
de marina don Luis EmlHo Sosa, a fin de «ue 
realice el curso de infantería para. 

Articulo 2S — El citado oSáal jefe, perci
birá en compensación de iodo gasto, basia 
máximo diario de cuarenta dóla 
denses ítJSS 40). 

Art. & — Comuiúquese, publíouesc. dése B le 
_JxeccíóiI Kacjoual de Begisíro Oficial, al Tn-
£unal da Cuentas de la Kadóu y a la Conta
duría General dc la Katíón. anólese y archívese 
en el Ministelio de Defensa. Comando eu jefe =s 
la aumada Dírcccióu (Seneral del Eeisonal Ka-
vaL LAIWSSE, Carlos G. 5Í. Coda, Ediiardo E. 
.Aguirre Obarrio. Eduardo F. MdLougJdm." 

la armada nacSonalr 

a e r o ^ . ^ ^ 

que por la naluraleía de 
S f e J ^ I S r i ^ J ^ d ^ t n á ü c a , debiendo es-
^ ^ e s r a ^ d a por personal selectíonado.^leiñen-
do en eueuia. ta necesidad de una consmuiaad 

f ^ T d ^ - ñ j - ^ ^ ^ r - - ^ -

M proTH««3a « baüa Induida « .1 

Artículo 3^ — Les gastos que 
nreseirfe comisión deberán ser fmpofadol a te 
¡.anida del ejeiado 1S73 que se indicar 2.10: 32: 
0^73, 1; 12: 1233: 22»: 01: 2.1D; 52: 81: 0.379: ü 
12: 1223: 237: 13. 

las 
jefe de 

ñdades ^ lo 

de 
fusilados 

5dü' 
m walienle y PUNDONOTOSO 

^ i f ^ d o T ^ S ^ ^ r a n t e l a c i ó i i a su 

S ^ i ^ ^ ^ - b a s T y ^ l e l í S ^ i J -

Sábado 30 de junio dc I?73 



PERÓN. 

sui.ciencia <i< 
conjunto de 

.a v-ioleacia, hace 
lue ésta no pueda detenerse ni hien 
«sen las causas ciue la hacían elieieü-
e. Si tales causas no se reeditan, la 
'lolenem tendeja a dQ-sapareeer. peio 

Mientras tanto entorpece la tarea de 
econstruccióK. Mucho más cuando t-s-
a se halla a cacuo de un movimieino 

dilus 

dura .11. 

• síi-Tidr, .pov todo ello 

nes dispares—, alberga 

tantos años —siendd .por t 
susceptible de ser utilizado 

somzó. Los defensores del régimen 
iterior. en efecto, están demasiado 
bilitados para uroseguir la lucna, pe. 
se ven favorecidos —y no es des-

rtable que alienten— la guaii-a in 

Porór. 

movimiento, evitando que se 
en ese caos presagiado por ios 
Eismos. Empieza, pues por condenar la 
violencia (la revolución debe loj 
-sin que cue-«e la vida 

be logi-arse 

gcntino'-i V frenar a los firupos esó-
genos. principalmente a los que, por 
su noviciado peronista, aparecen co
mo más vulnerables. Denuncia inten
tos de copartuento que. dice, serán re-
pelidos y a los presuntos ortodoxos le» 
advierto que "ilo es gritando U vidí 
por Perun aue se li-ace pan-ia". 

f usado por los sectores más reac 
cionarios del peiomsmo. Es cier

to, también, que las condenas implíci
tas a la izqtdecda —la ciue enalbóla 
la bandera soctulisio— contrasta eon 
la ausencia de criticas a la derecha que. 
segim los testimonios más objetivos 
desencadenó la tragedia de Ezeiza. En 
esta- misma nota se ha dicho que el 
de Perón fue un discurso contra ia 
izquierda saludado con albor 
sus eneraicíos de autaiio. Pero 
se ha mostrado como éstos se han equi
vocado siempre respecto de Pei-óii. 

El caudillo del justicialismo necesi
taba congelar su movimiento. Detener 
la ebullición a la cual estaba (está> 
sometido.̂  Con totos ^u^jallas, el dis

para entender a Perón, para com
prender el sentido de este retorno su
yo al poder, habrá que esperar. Éste 
lia sido un paso táctico. Lo que aho
ra lalta saber es si Perón conserva la 
lucidez y energías necesarias para evi. 
tar que aquel fraude a la multitud 
sea un símbolo. Pero, e ntodo caso, eso 
tendrá importancia, solamente, en la 
biografía de Perón. Ko en la iiistoria 

LA USINA DEL PALMAR 
(Viene d« la pág. 13) 

podía darlo 
el Poder Ejecutivo, el anter 
actual, y entonces preguntamo 
conspü-ó? iqtüén fue Inepto? ; timen es 
responsable de la "evidente grave con
moción que puede ocasionar una con
siderable merma en la producción de 

iibién 

miorevisión o es que faltó decisión pa
ra imnulsar la obra? 

La ejecución de los proyectos de Sal. 
to Grande y Palmar, demandaron 
aproximadamente un año cada uno de 
ellos. Veamos cómo se actuó. El di
rectorio de UTE llama por primera vez 

de 1969 y la licitación se abre en agos
to de 1971 para rechazarse más de un 
año después. 

lo pai-ez 
voluntad 1 

favorable a adjudicar esta licitación, y 
esta opinión se hizo llegar al Poder 
Ejecirtiv-o. Por decisión de UTE (o del 
Poder Ejecutivo, como dijo Fabild el t 
de iunio) se rechazó esta oferta por 
su precio y por sus condiciones de li-

- lo nunca se explicó cla-
sucedió: los motivos in-

el i-eíleio de una realidad. 

Perspectivas del futan 
En oportunidad de comunicarse es 

ra manera en la fiebre piopagaiidis 
tica de obras que nunca se hacen, hu
bo una conferencia de prensa, de la 

ei or ¡idente 

ministro Balparda y el mi 

gima estimación realista, atm si Ü T « 
desiste del sistema Dave en mano. Ea-
bini. del mismo eqiúpo gobernante, la 
contesta ("El Dia" del 2S de mavo 
p.pdo.) que la obra costará 220 millo
nes de dólares, según datos -'ue ex
presa, le ofreció la Gerencia de Ha
cienda de UTE. ¡Nada lo del ojo! 
¿conspiración o ineptitud? ,-Puede un 
país funcionar, aun sin conspiradores, 
cuando dos autoridades, el ministi-o del 
ramo su interventor en UTE. estiman 
el costo de una misma obra con dife
rencias del 120 %? 

Entonces nos remitimos al Plan Na
cional de Desarrollo y vemos que en 
la nás. VlI-28. nara "ejecueiot de 
obras de veneración hidráulica", oor 
ley 13.958 se creó el Fondo energético 
Nacional de 1.000 millones de pesos al
go asi como el 1% de lo estimado oor 
Balparda y el 0.45% de lo que estima 
Fabini: y atención, no es anual el fon
do, es iior una sola vez. En el mismo 
plan se calcula que las obras hidráu
licas en el quiíiauenio (Palmar y Sal
to Grande), insumirán 58706 millones 
de oesos (con el dólar a $ 544, cosa 
oue^oerteuece a una vieja historia). Es 
imposible pues desde 1964. saber có
mo se íinanciai-é Palmar. Entre loa 
proveedores ae fondos previstos por al 
plan nacion,̂ l. figuran los propios pro
veedores de equipo, los organismos in
ternacionales que no Bnaaciam Palmar 
oues han dado prioridad a Salto Gran, 
de V "otros". Posiblemente el pueblo 
U! --la-o. con el sobrante mensual de 
sus salarlos de príncipe, sean loa 
"otros" -ue proporcionarán, en el quin. 
guenio. los 71.300 mülones de pesos "uc 
necesita el sector energía eléctrica 
obras hidroeléctricas incluidas. 

EL A C U E R D O BREZHNEV - N I X O N 
•rales-, 

IMo trato de pintar tm cuadro ideal. 
Lo que escribo se basa en el análisis 
que pude i-eaUzar yo mismo en 
Washington, en Moscú, en Paris y en 
otros países, sobre éL desarrollo de 
las relaciones sovlétieo-americanas en 
los últímos veinticinco años. Pero no 
quiero decir que Moscú y Washing
ton de ahora en adelante bogarán 
jimtos sobre un mar de aceite: que
dan cuentas por arreglar, querellas 

callar. Todo esto habrá que verlo 
eu los años por venir, ya que, desde 
ahora, los métodos y el espíritu han 
cambiado. En este momento, se está 
redactando el código de la coexisten
cia pacífica: y sus páginas se llenan 
no solamente con acuerdos, tratados 
y protocolos americano-so-iñétlcos, si
no con todos aquéllos que la Unión 
Soviétiea y sus aliados concluyeron 
con los demás países de Occidente 
que accedieron a ello. 

Resulta imposible redactar ese Co
la participación de Francia: 

la historia y el pueblo soviético ao 
olvidarán que. euando la UJI.S3. lla
mó a la puerta, Francia fue la pri-

responder- Cuando tos de
más dirigentes de Occidente todavía 
se encontraban en el plano de las pa
labras. De Gaune pasaba a los actos. 

Leonla niich Brezñnev viene noy 

parece, para rendir homenaje a la 
comprensión y el realismo proírcadcs 
de que Francia dio prueba. 

Oigo, en París precisamente, voces 
cpie se elevan sobre este tema: ia 
distensión americano-soviética, jes be
neficiosa o perjudicial para Francia? 
EJannlo: la actual poléuaiea entre 
Samuel Ksar —cuya obra "Las A r -

gida tanto 
OesK^ y 

LO de "paramarxista". Conozco mejor 
el pensamiento de Samuel Pisar desde 
que lo entrevisté en Moscú, él me« 
pasado. Sabemos que sus ideas acer
ca de las relaciones económicas Este-
Oeste recibieron el aval tanto deí 
"WaH Street JoumaF' eomo del 
"Pravda". V hay que convenir que las 
opiniones de un "paramarxista" no 
encontrarian lugar ni en tm diario 
ni en otro. "Sí Sam Pisar es im para
marxista, me dije al leer el cFígaro.. 
es que el presidente Nixon se añOiS 
al Partido [ . . . ] " 

El tema de Kayuíond Aron data ya 
de veintieinco anos atrás: "Ko con
fien en los rusos". En apoyo de ta
les advertencias, convoca a los chi
nos quienes, dice, murmuran en las 
capitales oe Europa Occidental: loa 
rusos quieren adormecerlos; y cuan
do hayan cerrado los ojos, -sus tan
ques habrán alcanzado las dunas del 
-Mántico. 

No tengo necesidad de pronunciar
me acerca de ello ya que el propio 
F^ajonon Aron confiesa no saber si 
los chmos dicen la verdad. Pero a los 
franceses que han visto a sus diri
gentes oar los primeros pasos iiacia 
la coexistencia pacífica, sólo puedo 
decirles: no escuchen más los orácu
los ideológicos del pasado cavas pro
fecías en materia de política sovié
tica resultaron falsas. V los airtode-
signados "kremlinólogos", viéndose 
superados eon respecto del resto de 
Europa Occidental, sin duda van a 
esforzarse por demostrar a su públi
co otrora dócil qne son ellos, los ma
los oráctáos, que han acertado, qu» 
es el resto de Europa el que se equi
voca. B&i nuestro país, se cuenta l » 
historia de tm oficial que reorochabs 
a todo un batallón no marchar ál pa
so, porque a mismo era rengo. 

Los asitntcs internacionales por sa 
parte, han tomado un tren qlle corra 
cada vez más lapido hacia una es
tación liaia.=.da "Coexistencia pac£-
Sea". 

esctichar a Saymond Ason trstar-

DE LA 
IMPREVISIÓN 

El »S£StH*Il DE TRIISKY íf%JS:"¿"ti 
Bretaña 1972. .\riel.-Radio City viernes 22.) Por 
grandes que sean algunos títulos que compo
nen la obra de Joseph Losey, no lodo pronóstico 
sobre sus estrenos resulta Infalible. La idea de 
Ilustrar los últimos días del fundador del Ejérci
to Rojo suponía tm viraje considerable en la te
mática que vem'a frecuentando, y sin embargo, 
con el resultado a la vista, el apartamiento no 
parece tan radical: el realizador se las arregla 
para seg-uir airosamente por su propio canimo. 
sm tomarse otra fatiga que incorporar algunos 
mgreaientes que usualmente le eran ajenos. El 
film se sitúa en territorio conocido: tensiones sub
terráneas, ambigüedades, enigmas, seres que se 
repelen y se atraen por igual, figuras contradic
torias y duales. Losey oai-ece ver tma película de 
Losey en todas las cosas, y. dotado de los pode
res de un Midas, puede asimilar sin esfuerzo 
cualquier anécdota que se le proponga: esto rige 
para la muerte de Trotsky y lo mismo hubiera 
dado que se tratai-a de Mussolini, Keimedy « 
Stalin, si el azar de los productores hubiera 
puesto ante el objetivo de su cámara tales cria
turas. Acaso no resulte del todo lícito exigirle 
algo distinto de lo que deliberadamente nos ofre
ce. De todos modos, conviene no olvidar qtié nos 
ofrece, qué nos podía ofrecer. Las relaciones re
versibles y plurales oue entablan la victima v el 
victimario, aquéUa casi ofreciéndose a éste, como 
obligándolo a cumphr sin sorpresas su papel, se 
van registrando melosamente, a lo largo de tm 
cúmulo de notas en que el desenlace (como si 
necesitáramos de ello, como si hubiera alternati-
-va) se presagia estentóreamente (la corrida de 
toros; el primer encuentro entre Trotsky v el ase
sino, concebido casi como un ensayo general del 
crimen, no solo para los personajes, sino también 
para la cámara que lo ha de contemplar). Un 
film de Losey, en suma, no una página de lilsto-
ria. Un fihn de Losey, y no de los mejores, ni 
siqíueía de los demasiado buenos. 

Hay ciertas obras que se conciben como un U-
tigio, obras en que sus diversos factores contien
den por una primacía que en deflnitiva se tra
ducirá en un resultado que alguien — Ĵuez y par
te— dlctaiá iri-evocablenieiite. Aquí, por ejemplo, 
Losey dispone a su antojo, usa y abusa sin res
tricciones de stis derechos creativos y ol-sdda. en 
ia misma medida, sus responsabilidades, invocando 
en vano, sin aprensión, el nombre de la iústoria. 
A lalta de una detemimación deflnitiva de la ver
dad el film se embarca en algunas conjeturas 
más -bien obvias: si en la Unión Soviética se sabe 
a qué se exponía nn mero sospe-choso de trots-
qiusmo, podemos imaginar qué desfino tenía pre
visto el pronio padre de la criatura. Para certifi
car iales postulaciones. Losey echa mano a cier
tos recursos de una tri'.dalidad más bien indigna 

-----espejismo de la figura de Stalin 
sobreimpresión, por ejemplo). En 

, oueda puntualmente eu la sombra la pro
pia personaUdad de la víctima, como no sea por 

¿BABY JANE? 

ALGUIEN recuerda a Baby Jane? Las fre-

S n ir?iyrrî is p - ^ ^ ^ . = ^ -

S'SaSa^ón"e2Sñ"dí S c ^ s ' ^ S 
m - S ^ k ^ ^ T l f oíS'dí -bfí " ^ ^ ^ 
protaVonixaian Betle Davis y Joan Crawford. 

Coando lanío cuesta hacer ie¡ 

jiisHficarse poi im brillante torneo esie acto 

o? 
Helena Balea supo concitar atención hace al-

jún áSo con la líbor experimental de sn Tea-
Si d V ^ d i o . Aqui la impostación expre^oms-
la. <iue infunde al acto en escenogiaia, vestuario 

la truca-

A ^^^'^^^^ de Gloria 
M a r i n ^ l papel de Blanohe Hudson y de la 
conjunción de oiros esfimables nonAres en la 
rea&ación del espectáculo, difícil será que al-

Baby Jane. 

MISERICORDIAS 

EL napolitano Franco Cuomo. d« 40 años, pro
fesor de literatura • hisiorta, critico teatral, 
ha esculo y representado desde 1966 siet. 

obras. Lanzado al drama histórico con esla Ca-
tahmi ae las misericordias que acaban de estre
nar El Tinglado y el TIAL. se le siente ejercien
do en convergencia sus oficios al exhumar es» 
iurbulenlQ período de la historia de Francia qa» 
a partir de la regencia de Catalina de Médicix 
abarca los reinados de Carlos IX, Enrique III 
y Enrique IV. 

Al llevar a escena esta sucesión de Valois y 
Borbones con sus respectivos corlesanos. su se
cuela de mlriaas y asesinatos, incluida la ma
tanza de hugonotes en la noche de San Barto
lomé, no se advierle en la pieza, pot lo menos 
en eala versión de Eduardo Marioratti que se 
nos ofiece, un enfoque moderno de la hisioria o 
un sentido politice que dé tiasplanle con actual 
vigencia a asas pugnas por el poder con 

íoír 
conlleve 

poraneo. 

ilación dramática 
;mpleo 

antecesor conlem-

m fragua el animo 

bUadó. dedicado a la fámula y a los amigos que 
lo visitan a la hora del te. al que, achaques de 
la edad, de cuando en cuando asaltan sobresal
tos de pai-anoia senil (aun asi. ya habrá qmenes 
supongan que esto es demasiado, tma concesión 
exagerada, "humanizadora"). Nadie queda muy 
contento: con todo, creo que los mas deft-atida-
dos estarán entre quienes pretendan asomai-se al 
México de Lázai-o Cárdenas, escenai-io de los epi-
soaos que Losey evoca. El realizador no pierae 

¿ füm resuelve con tuia sorprendente dosis de 
convencionalismo todo lo que sea toado, c-ontoino, 
telón histórico, geogi-áíico o sociaL La imagen 
pinta con cuidado el retrato de los protagomstas, 
pero se desentiende de todo detaUe- maigíufil: al 
cuadro le sobi-a tela, y Losey acude sm mayores 
reticencias a una utilería de segunda mano que 
semeja sospechosamente el México Irecuentado 
r>or Loseywood, perdón. Hollywooü, un México 
de tai-jeta postal, por lo menos una tarjeta postal 
acotada por Joseph Losev. México se reduce a la 
corrida de toros, al paseo en canoa, a las gmi-
naldas que flotan en el agua, a los maiiacMi, 
sombrei-udos, a los campanai-ios barrocos, -vistOí,, 
claro está por la mirada acida, u-ituradora de un 
Edhaista empedernido. Para saber lo que este 
film nos dice del país himiera bastado El limo •y 
al toro o Fiesta hrajoa: no es lo mismo, por su
puesto pero, iqué hubiera ocurrido si al reali
zador le hubieran confiado esas tareas? México 
no está en la historia, ni ¡México merece estai- en 
el film: la revolución se hace en otra parte: aquí 
sólo hav sitío para el traje de laces, el capote, 
las banderolas, la muchedumbre multicolor de la 

°^'^a?i^a°escena seudodocumenlal, astutamen
te coiíipuesta. que transcuire, precisamente, en 
una plaza de toros. Con una corrida que la cá
mara toma eomo base o punto de referencia (pero 
incluve tomas de muchas otras corridas), él reali
zador condensa la anécdota del film; el acoso oel 
a.nimal. sus embestidas ñiútües, su desangramien
to ^ agonía, el estertor final, anuncian d pasa
je'aue empiSa en el despacho de Trotsfcy y acaba 
en el lecho del hosnitaL A partir de aquel frag
mento todo se hace ominosamente rojo, untante, 
mortal, e incidentalmente la amenaza se encarna 
en un mural que aoarece pmtando Siqueiros, res
ponsable del pi-imer atentado que soirirá el per-
S i a j e de Biíton en el film. Hay una zona en 
oue los creadores se reflejan en los personajes, 
¿ 1 los protagonistas, especialmente aqui es una 
teev-e ¿cena en la que. más allá de las citas 
textuales. Trotsfcv aparece confinado, librándose 
a -on desahogo secreto. En ella, Losey le atri-
buve nna exhalación sumamente despectiva (ra-
cis'ta. se diria). de la que hace objeto a la ciudad, 
a sus habitantes. DiSeü seria certincsr la veraci
dad de esas frases: más bien, habría q,ue aecrr 
oue eso es lo que el realizador ima 
¿ersonaje diría, en ima situación asi-
S t o aie éTSismo diria, sólo éL en esa situa
ción. En Sn. Tan convencional -como el resto, Eur-
f̂ ™ ^mT>oiíe im nrotaaonista empacado y cesáreo 

M> casi iodos sus tra-
leacción de desprecio 

„__'a3izaaa, creo que Delon elabora 
con empeño y seriedad al personaje más rico, in-
aoietante v deleznable del film, sn duda la -«m-
¿1 ag-ora digna de los antecedentes d « Losey. 

JOSÉ VVA,!M5:F! 

! alaún prestigioso antecesor conlem-
Ss atenido a la anécdota y las intrigas 
y de alcoba que al juego de iníe-
ana. el drama histórico no se impone 

faisesco que pulsa el diálogo 
humor. Y mas perplejos en 

cuanto a los propósitos del auloi quedamos cuan
do la obra remata con un resonante "¡No hay 
reyes buenos!", lanzado desde el proscenio como 
en desafío, lo que en el caso eslá holgadamente 
demostrado por los ejemplares de turno duranio 

ulativos. 

Ha 
parece 

íoterés püe-

es que aparte ser-rir a los 
del TIAL —obra de autor contemporáneo, 
ada aUá además— aqui no ofrece asidero 
tención del público, ni siquiera del versado 

sn historia de Francia. 
A pesar de lo cual, y el hecho, en cuanto 

a elección de reperfoiio. nunca deja de ser sor
prendente. El Tinglado, institución ^ue si bien 
posee una sala, prácíicamenlo carece de elenco 

prohije la empresa. Una. empresa 
que congrega a casi cincuenta personas, entra 
adores, figurantes y léemeos, y demando un in
gente trabajo de preparación. Una ' 

desborda. Cuenta 
eficaces, en primer léxraino 

1 labor corcogralica de Loreley Po
se, muy imaginativa en U conducdón de esa 
masa coral en movimiento, múlíiple y matante 
en su figuración no siempre bien explícita (sol
dados, penitentes, mendigos, sirvientes, pueblo, 
brujas y personajes que parecerían alegórico»). 
Ho sólo ha realizado -un considerable trabajo do 
capacitación corporal con un grupo en el que de
be haber no pocos vocacionales debuíanles, sino 
que compone hábiles secuentías de movimiento 
que propician a veces incluso cambios 
Pero el conjunto del 

en malla, desfilando nn poco como auiom 
o el prólogo del vestíbulo, prescindible, calente 
de sentido al no tener conHniiidad en la sala con 

; luces de Hago Mazza dan buen 
la sala y el escenario 

Boizano - Varee a toda su sugesHT» 
del foro. Loa 

grotesca truculencia (quizá mquerida 
El leparte depara actuaciones gritadas y 
bles, mediocridades, dedamadones y eidremoa 
tales como alguna ominosa agonía que p o d ^ 
competir con la grandüocuenda gestual de crMlo 
d n e ^ d o - líe lodo « e elenco. Antonio Baldo-
Biir es él ador que sostiene ' ' ' 
tatiyo coherente, lúcido. 



REPORTAJE A 
L-AGRIMA RÍOS 

LA O T R A CULTURA 

ESPECTÁCULOS _ _ _ _ 
" ^ U A U D O canío es todo mi cueipo 

el que trabaja", me dice Lágii-
ma Ríos en medio de una con

versación informal <iue ella cree in. 
trascendente. Estamos en su casa d» 
Galicia y Arenal Grande, donde ol 
barrio entra y sale casi conlinuamenlo. 

La enirevisla foima parle de una 
indagamón que habrá de ser larga, en 
tomo a los hechos musicales que ha
cen nueslra cullura popular. En otro 
de los terrenos para cuya invesliga-
ción la metodología científica burgue
sa no nos ta suministrado los instru-

adecuados. el camino deberá, 
ariamente lento. Sólo así po-

irampas 
que nos licndc nuestra propia lorma-
ción. En ese sentido, el seguimiento 
de los juicios de valor eslablecidos 
per el pueblo al marge 
na del sistema puede ser una pista 

™ a L^n^ 
ira aauí y allá lo va Uevando natu- • Decía que lodos los barrios 
raímente a buscar la entrevisls. eS mismo tamboril. . . 

—Acá hav un conjunto —la gente - . . . P e r o todos tienen 
dice que no ha evolucionado— que cilstinta de mterpretarlo, 
para mi mantiene todo lo auténtico dad 
del candombe, que es Morenada. Lo » Estamos, ¿Cómo establecería us-
ñmco que le pueden tildar a More- .̂̂ g diferencia? 
nada es que introdujo instrumentos -ejemplo: Morenada tiene un 
°-í.'?.°°/r-̂ S2^o'?^ ritmo bailable cadencioso. Usted pue-
poco mas moderno . desfilando tranquilamente, sin 

saise. sin pedirle demasiado al 
TOO —en reahdad se siente el can

sancio porque son muchas cuadras, y 
no norque yo porque *s una emoción enorme—. 
porque para Otras. Uamadas tienen ya un ritmo ^^^^ ^ ^^^^^ ^ 

más violento, más juguetón, mas ju. guando llegaba alguien a casa, así de 
venil posiblemente, pero entonces mas ^j^j^^ ^ „ después de saludar le de 
exigente; A mí me gusta el rifano mas ^.g. ..¿Quiere que le cante un tan 
cadencioso, porque usted priede darle , „ y entonaba!, decía m: 
más elegancia al movnnuento. í,^dTe. Después, cuando fui más gran 

• £Y entre ios íolcloristas? 
—En ese entonces no tenía prefe-

•fencias por un Eolclortsta o una fol-
clorista. Me gustó un poco mas, aquí, 
Ai^tonlo Tormo. Ya después me vol
qué más hacia él tango, decidida-
mente. 

cantaba? 
cantando en lugares noc

turnos, en recreos- Hasta que conocí 
a Alberto ¡Mastra. Y pasé a integrar 
el trio. Ahí nació Lágrima Ríos Por
que fue él quien me puso el nombre. 

ESPECTUmOS 

nina al eon'unío? 
—Para mi es bue 

lo hava mtearado. 

—S< Me lo dijo Baúl Ramos, cuyo • En iodo el periodo de uitegr?m< 
jci-e era uno de los que integró aque- del conjunto, ¿usted no sentía un: 
5s legerdarios conjuntos. A l bombo sUuación de discriminación en el me 

_ decían "la tina" últimamente Era dio ambiente? 
' í e la ííáoui n-î y bueno porque era la base. En un —La habia, sí. La hay. E.^iste dis 
ae la maqui. ^^.^ ̂  sumamente criminación. Aparte de la 

y este instrumento cumple ción, el error eterno dei oíanco ue 
asociar al negro con el vino. Usted 
donde va a actuar lo primero que 
traen los que contratan los conjuntos 
es una damajuana de vino. "Un mo-
mentito que ya les traen el vino." 
Uega un conjunto de negros y pre
guntan: "¿.Quieren vüio?" iPor qué 
no preguntan: " 
o "Qué desean 

• cCuándo empeló usted a cantar? 
—Mi carrera empezó cuando nacL 

Mi madre me contaba que cuando te
nia tres años ya cantaba. Nosotros no 
teníamos victrola pero una vecina te
rna. Yo escuchaba y había aprendido 

onio y 

ieligente, con una ductlUdad treír 
da para lo que él hace imparte, 
una dulzura tan extraordinaria, c( 

discrimina- le puedo decir. . . Un soñador, 
' ' " alabra. Un bohemio, que 

ada 
vuelca 

modaU-

• ¿Qué entiende por auténtico? 
auténtico un ce 

junto que presenta el candombe c 
•sus personajes típicos, con sus mamas 
viejas, sus gramllleros, sus escobe, 
ros . . . Yo creo que eso es el verdade
ro candombe. No hay que olvidar gue 
la fiesta morena que se hacía aquí 
—tengo entendido que era el 6 de 
enero, el Día ae Beyes— era la fiesta 
donde los amos prestaban a los escla. 
vos la mejor ropa y luego, en los 
patios, los patrones eran los especta-

—^Por conocimiento df 
con los directores de W 
estaba saliendo con otro 
un -día alijo: "Te voy a 
de Juan Ángel", que es 

Uevó Cbaja la 

Mi 
pasaría fuera del S de 

: inmediatamente gustó mi 
: gustó, pero cuanao 
r, era un i » l o cantandc 

aarido Siempre recitaba. Ya siendo señorita, 
orenada Yo me gustaba de alma el canto, y tanto 
conjunto y es así que luché contra mí padre, que 
Uevar a lo no quería. Yo tenía ejemplares de 
el director. "Cancionero", y a me los rompía Pe. 

voz y la mi- ro al final pudo más mi 

mrmdo mterior que él posee, y qut 
se nota al escuchar su prod-cd-.n tac 
delicada. Tan distinta, £comprende-' 
Yo no le puedo explicar 
• ¿Cuándo empezó usted a actuar 

—En el año cincuenta y tres con 
Lungo en "Añoranzas neara-s'-. 
• iOué hacia? 

—Cantaba. Siempre cantando Des.-
pués -pasé al conjunto de Emidlo Hi-
verón "Miscelánea Musical" en el am; 
1955. Hasta que en 1936 pasé a inte 
grar el elenco de Morenad . donde 
estuve hasta el 1961. Exjs tres -ño^ 
siguientes me integré a "Palán p& 
lán" e tomedlatamente volv: a Mo
renada, donde continué hasta 1971. er 
que por razoaes de trabEjo me fue 
imposible continuar Decidí 
cantando sola Sin integrarme 
gún conjunto Sesuir mi 
mo solista, porque si no 
estos años. 

nin-

aproveeho 

ción 
_ día tengo la dicha de teñe 

- „ mi padre entre mis primeros admira- de Sala, 
Me dores. Para mi fue la alegría ' " ' 

• Usted inlegxó además el conjunto 
••Brindis de Sala"-

—Ante todo conviene explicar quién 
fue Brindis de Sala. F-ae un gran vio 
linista cubano, Claudio .José Brindis 

quien llamaban en Europa 
negro" 

—Se reunirían iguaL El 6 de enero 
era la fiesta máxima. 
• ¿Majoma por qué? ¿Para ellos-? 

—^remendó oportunidad de cantar y 
bauar. para eUos ya era una fiesta. 
Se visitaban de un barrio a otro, ha
cían --sociabniaad"... La palabra 
"llamada" lo dice bien, .^tm hoy todos 
los barrios tienen el mismo tamboril: 
cliíco. repique y piano, 

repiq-ae 

poco para cantar", y 
ecía: "SI, sí, yo ahora 

canto: después me muevo-'- Pero lle
gaba cama-val, íbamos a los tablados, 
y era iguaL Lo mismo cuando negaba 
el momento de ir a hacerse la ropa-
Usted sabe cómo es la ropa de estos 
conjuntos, que muestran tm poco el 
escote, tienen alg-ún corte... "Y'o no", 
decía. El director pedía que .me de
jaran, que ya iba a agarrar -confian 

• ¿Cuándo fue 
año 

conjunto tuvimos ur 
artístico que fue don Ovidio 
dez Ríos, en ese entonces anl 
Inteñor. Como uno de los 

el año Cincuenta. No. Cni. "Brindis de Sala" trabajaba en ei ve. Paradójica . 
ciendo folclore. En los populares "re. 
creos" a-üe existían en ese entonces. 
Allí em¿ezó mi carrera. 
• ¿En cuál recreo? 

—Uno de los principales, "El Ja-
:Me costó 16 años tomar confianzaí rael'-", en Maroñas. Me acuerdo como 

- , piano, pero_ antes j^omento actual no tienen ne- ahora. Ganaba -on peso cincuenta por 
cuatro: chico, repique, piano y ge decirme que me m-aeva. noche. Para una persona que recién 

bombo. jEse, era la' ba¿e 
• iüsted está segura 

un lindo sueldo- H-a-bo 
na cosa: de entrada, cuancto comencé 
cantar, fue como proiesíonaL 

U N A p a r e j a d e s l u m b r a n t e 

UN concierto memorable en dos s-upo imprimir más -vigor 

sentidos- Uno, por la maravillo- Can I Tura To" y el tntere 
sa demostración de buen jazz "Twélye-Tone-T-ane-T'Wo"' 

que realizaron dos de los integrantes 
a.3i "Bill Evans Trio". Otro, por el escasísimo publico presente en "la no- de siete_3ños. Lejos de ser un sñ 
che del pasado viernes, en el Tesitro acompañante al estilo habit-aal 
Solís. La deficiente promocISn del contrabajista que cnmple estrlcta-

"W-no es limnio, su digitación impecable y " ^ « " ^ 
tema sus improvisaciones son deliciosas. Ar-

_ m-oniza notablemente e'Sugar Plum' 
Evans y Eddis Gómez se entienden fue tma joya, ea ese sentido) y co 
las CMI mai^vinas desde hace más munica con facüidad los di-.-eisos es-

nombre al conjunto, él eligió éste 
ser un conjunto moreno y por brm. 
dar tm homenaje a q-jlen tanto había 
hecho por la c-oltura. 
• ¿Cómo era el conjunto y qué ha. 

—Se formó principalmente para m. 
terpretar "negro spirituals" como ba
se, pero en un medio tan reducido 
como el nuestro hubo —sm dejar este 
tipo de canciones— que iucltur temas 
populares, para hacerlo más accesible 
a todos los púbEcos. Y en' parte tain. 
bien para poder trabajar. Eran eua. 
tro voces masculinas y yo. El valor 
para mi fundamental 
cinco personas, sta 

"13 
tados de ánimo que sabe e 
los diferentes temas. pTiede 
en "Up \?ltñ The Li;cfc", aixolIar;or 

musical, sólo llevados por 
jran amor a lo que hacíamos, 

y por nuestro oído —que era nuestro 
mejor Juez— formamos un conjunte 
q-ue nos Denó de Drguüo Los prime
ros ensayos habían emoezado en 1958 
Trabajamos hasta el 1964 más o me-

— que por problemas laborales 
hube 

-vida artística: éste y Morenada. 

espectáculo y el alto l«-ecio de las mente su fimcíón básica, Gómez cons- en el citado "SEardis-, meditado y pro- "^^^^f! ̂ .-f?^ 
lo¿al5dad^ consniraron p-ara que una truye sus proi»a3 líneas melódicas al f-<mdo en "Wiitt. Are You Dolng The ^ue ^^^"l^^" 
S I ^ S ^ e s e eí rtclptáculo mi-LNO f i ^ T ,ne Eill Evans desa- Rest Ol Yo-or i^-e", y siempre tras-
del mejor pianista blanco de jazz en rroHa las suyas. Se produce así una mite sus renovadas ideas con depu- ̂ ^^'J^^ SLSÍSSJ^F ÍE^= 
5a actualidad excitante trama sonora en la que es- rada ¿laiidao y dellcaasza. Ai revés cuanüo deadi maepend,zanne de los 

ijrgo Sue k b t ^ iazz estuvo en da m-ásico toca en función Sel otro, oue muchos pianistas negros actuales, l?|„=°íiPÍ*?f.TJL™*?í?J'r^l,<^^ ^ 
manos de dos múrócos ooroue el ba- pero sin nerder su incüvidnalidsd. SI Evans es tm introvertido qne elimina 
terisía Bfertv MoréO me" paiscló sim- trabajo de Gómez es deslumbrante y de su ejecución toda vtíiemencia - su-
nlemente un correcto ejecutante. Ha. sns brillantes solos evidencian tma perflua. Su estno. aunqae requiere la 
ce casi cuatro años que teca con d car^icidad creadora poco común, sos. ssisi-olüdad del oyente, se oinge so 
trio, pero cuando recuerdo qae SheHy iSenida por una digitación y una tée- bre todo -nacia el intelecto- Es un es-
Manne o Jadc Ds Johnette fueron an- nica Éestmmental perfectas. Podría tüo donde la rnteügenma prevalece ^ ^ ..^u^ 
terion^eníe acompañantes de Bffl a^Fegarse que «si -Kardiá" caltó los so-ore ̂  corazón y donde la rigurosa j l ^ ^ 
Evans, me convenzo de o^ie MoreO puntos más altos, pero en reaSdsd es construcción armónica y meiomca 
desperdicia ocasiones psrá impulsar «nflca destacar algo oor enrána oe predominan sobre cualquier otro as-
el juego de sus colegas y Srecnente- su sobresaHerafe actuación. pecto. •Riéndolo con el cuerpo dobla-
mente se limita a marcar los tiempos Cuando alguien ntüiza tí aSjeüvo do sobre ea teclado, concentrado en 
aoB le tedíca ei compás. El rasoueíeo "exquisito". mtKáios se incüinaa hada sns exgtñsltas ímprovíss dones, se 
de sua escobillas sobre los íaníbores senfldo pejciaíiTO. Adaio esto, cemprsiáe por qué es, entre los m-ú-

^ ^ T ^ , por ejemn.lo> fue anodi- porque Bill Evans « un miíáco ex- sieos de ra^a blanca, él mejor piani» 
no, al Igual qne sus solos de batería., qinsito en éf verdadero sentido de la 
S6h> enante empuña la» Ijagaeíaa pai^aa: tiene basa sfusto. sa fraseo 

: jasE da los últimos años. 

cido 

carnaval fue 
hermosa en eí sentido de que me per
mitió aegar más de cerca al páñHco 
y darme ccenta de <íne Lágrima Bies 
es a^Bcíada. Porque recibía palabras, 
besos, de niños, <te personas mayores, 
de ancianos, y me caba cuenta dé 
Q i » eras espontáneos, de «jue í » ha-
cfen porgtie lo sentían. T eso pal» 
nsl vale. Eso para mi vale. 

Sábado 30 de iumo de 1973 

ESCENARIO GIRATORIO 
n i B l U E 1 CUUHTEUDC 
•izuguayo de brillante Irayectoria internacional 
(primer premio —entre oirás distinciones— del 
concurso Gaudeamus organiiado pra laHa^o^y 

" l a ya inierml-
T V hol 

nable lisia de emigrantes compatriotas. En 
de un lugar donde poder hacer música y : 
forzado parénlesU de casi un año de perma
nencia en el Uruguay, se radicó en México desde 
fines de 1972. AUá recomenzó sus actividades, 
en caUdad de participante de un grupo de im
provisación del Conservatorio Nacional de Méxi
co (con instrumentos microlonales fabricados por 
Julián CarrUlo), y de composición propia ' 

Empleará en este trabajo, dos grupos básicos 
de materiales: traducciones al español de textos 
en náhuatl {idioma hablado por las poblaciones 
indígenas de aquel país), y que ñauan paso a pa
so, Us peripecias de la lucha. El scgimdo grupo 
formado por sonidos electionicos. sennia para 

alternativas del texto. Los prime-

sísman la Tida cullural y política de México, la 
obra de nuestro compatriota, tributa admiración 
por la cultura prehispánica de los aztecas, a la 
par que denuncia la miserable situación por las 
que —en aquel entonces y ahora— vienen atra
vesando las poblaciones indígenas. 

ANTQKIONI Y IAS «UELWS ÍÎ SS. máŝ ^̂ IMT 
DE MARCO POLO SS^^naf^PT 
ginas del diario de filmación de Michelangelo 
Antonioni en China. Como se recordará, se 1ra-
íaba de sus experiencias durante la elaboiacioc 
de un documental en color encargado por la 
televisión itaUana. El resultado fue un film de 
Ires horas, en blanco y negro, dividido en tres 
paries. que se exhibió en la HAL y otro, de 
dos horas, en color, de acuerdo con el propó
sito originaL que ha empezado a proyectarse 
en el mercado de habla inglesa. Aquel texto 
reveló parte de las dificultades 
empresa tropezó, dificultades que 
ron más tarde, en el período de ela 
material fumado. Con todo, y tomando en 
cuenta esos obstáculos, las limitaciones de 
tiempo que los productores le impusieron más 

revela del mundo personal del lealizador. 
pues del estreno, y tras el fracaso econói 
de Zalsrislde Point, Antonioni ya etla en con-

iniciar un nuevo largometrajes 

México, los que posteriormente se p: 
(junto a los somdos electrónicos), en el 

bato —que el autor oficial de les 

cústica de la misma ins-de música 
íitución. 

En medio de ardorosas polémicas entre "indi
genistas" T "malinchistas" (partidarios estos úl
timos de la coloniaacíón española, o de la colo
nización a secas), irrumpe la obra de Antomo 
MastrogiOTanni. A mas de cuatrocientos anos de 

- señalando ana Inequívoca 
:a estas dos corrientes que 

sentaron en ese piogiama de la : 
señas que este trabajo han merecido 
den ser más entusiastas. Como lo dejaban sos-

lo» chinos; del resultado 

Technicany Sweet, cuya peripecia se imcia en 
Cerdeña y termina en las selvas de Brasd. El 
tema esta vez es la polución de la naturaleza 
y los protagonistas son OUveí Reed y Mana 
Schneider. la actriz francesa consagrada por 
El último tango en París: "Vengo de zambullir-

! aqueUas páginas, el film parece el eme 
tonloni pero en negativo: vale tanto por 

muestra det país (que será posiblemen-

ósta, temo que sea : I>or naturaleza soy t 
probable que las aguas de China se -vu( 
contaminadas y no que la poludón desaj qne la polución desaparez-

, dijo .1 realizador al cabo 
de prensa en «lue presenté 

X E L E V I S I O I S ! 

QUIEN LE 
Q U I T A LO 
BAILADO 

ACABADOS —gracias a Dios y al 
canal 13, no importa qué oscu
ros designios lo determinaron 

a s í - los interminables sábados cir
culares, los popularísimos o popula-
eherísimos sábados etrculares, donde 
—quién no lo soportó alguna tarde 
de nuvla— no se ahorraba ingre
diente de sensiblería, cursOerfa, adu
ioneria y muchas otras ias de igual 
prosapia, donde el culto de Elngo Bo-
aavena, -Violeta Kvas, Palito y al-
gtmos otros padres de la popularidad 
argentina adquirió carácter sagrado. 

las sedas y miriñaques de la aristo
cracia de otros tiempos. Este progia-
ma de más de tres horas fue dedicado 
el sábado anterior 

, en especial un sos
pechoso rubio, fervoroso cultor él de 
la combinación de colores y texturas 

de acceder 

JOSÉ WAINER 

el vestir 
una vida i 

<ijgima qne —... ~ ~ = , 
exponente de la elegancia, la veda y 
por sup-uesto valores más importan
tes como la familia, los hijos, etcétera. 

En un estno muy europeo —casi 
se podía sentir el olor del extracto 
francés a través de la pantalla del 
televisor— se fueron sucediendo de 
manera si cabe más mterminable que 
la de los recordados circulares, las 
mod-as cue otrora engalanaron a hom
bres y mujeres elegantes, a veces en 
erguidos desSles, otras en forma de 
un verdadero ballet de la alta cos
tura, con canciones adaptadas de tro
zos célebres —La Viuda Alegre, muy 
cotizada— o con comentarios que muy 
poco tienen que ver con aqueDos cé-
lei>res berridos que anunciaban al ine-
fa'ole Bonavena — m̂e pregimto cómo 
ludria él ambientado en esta nueva 
modalidad manceril— y que provoca
ban la diligente y abrumadora res
puesta del bien adiestrado coro. Me
nos mal que todas las torturas 

EL CINE VUELVE 
A LA UNIVERSIDAD 

Facultad de Medicina acaba de lagonista» 
L terminar un cortometraje y =»-

pera comenzar su difusión en fe
cha próxima. Se filmó en ocasión de 
una encuesta samtaria realizada en 
Fray Bocios, durante la epidemia de 
sarínpión del año pasado. Y Ueva. 
Frecisamenle, ese título: Eray Bentos, 
una eDÍ-dcmla de sarampión. Aparece 
realizado por Mario Handier y Ser^o 
VOlaverde. Handier estuvo a la ca-

presencia. Dejó un 
esquema general antes de partir hacia 
Venezuela, esquema que Sergio -Tilla-
verde, su colaborador directo desde el 

llevó Bbremenle a la prác-

simplc fecha de aparición del 

txastaWes: la 
>a prueba tan

gible, que resiste toda refutación. La 
realización, lineal y rigurosa, denota 
una fluidez y una seguridad que ha
brá que imputar primordialmente. tal 
vez, a -VUlaverde, tm poco ímprovisa-

en estas Udes. 
den de Hand-

publieltada renuncia, 
« o así, parece —quizás ante Sa pro- sabido, los niños suelen 
Bferacíón de programas similares al perversa costumbre de ' 
•ayo con serias posibilidades de com
petencia— querer iniciarse por otros 
rombos. Inquietud oeriodística, qne le 

Asi, Pipo -

ler haya sido, naturalmeiile, dedsl-
va. Elocuente y despojado, el film si
gue el iünerario que le dictan su» 
datos, uña especie de crescendo qna 
los hechoi indican y e^dgen. y al qua 
la cámara T el loindo se limitan dó-
cDmenle a seguir. El relato de la 
muerte del ñiño, aparece pautado po» 
el pájaro muerto, caldo en ̂  patio: T 
esa hamaca vacía, que mece ^ vientan 

blan-

»o escenario, la gran orquesta, la po-

saloncito donde las entrevistas 

creío y 

detento^ !¿nto por '^-ró: del mejor 
estilo RAÍ, O en él peor de los casos, 
del estilo de aquellas ampulosas co-
Mograflas pródigas en sombrillas y 

Treá -Astalre y d sonriente Gene 
Keny. Ya que la palabra "popular" 
posiblemente adquiera otras connota-
riones en la flamante Argenthia, bne-
•o es dedicaise al pasado, ̂ enipre «a-

^ O R ¿ S S ^ * S . * ^ O ^ S ^ 

te, mélancólfesmente guardado entre 
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sus padres y demás deudos ca
da vez que éstos quieren lucirse a sus 
costólas, lo cual propormonó el úmco 
momento de sonrisa del programa, ya 
qne Pipo, empeñado en que chicos de 
tees a ocho años hablaran de la tm-
oortancia de la moda infanta, se las 
rio negras ante los balbuceos e rn-
coherendas que los pibes, obviamente 
muy poco interesados en el 
dieron con . 
das gracias, monerías y 

Fracasada la nota " -
resto del 

sólo por la calidad téc-Ŝ ^UTê ĉ dí"̂  
ponen casi enleramente. 

Después del gran 
1er entre 19S4 y 1967 CEn Praga, 
Carlos. Elecciones-», la Wníversidsd sa 

nte Gene ,yer el destino «me d programa airan- car an 
"popular" 2ará en d x » n l á » g de Ja popularidad, dorar, 

pese a ser manipulado por tm reeo-
noddo experto en «I asunto. X b u ^ , 
con «1 p«*6nd«3 «mevo «stao de Pi
po, sllién te cuita lo bailado 
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ESPEGTACUUIS 

I.A INHIBICIÓN DEL DOCTOR GATJDENZI 

(Italia 1972, de Giaimi Grimaldl.) La come 

MONTEVIDEO 
J » ! L A S CARTELERAS 

CIÍ13 

ADIÓS. CIGOEÜA ADIÓS , 

CEspana 1971, de Manuel Summers.) El tema 
de ia madre soltera aparece en el cine español y 
provoca una comedia chirle y raquítica. Las co
sas se arreglan de la mejor manera posible para 
los jóvenes progenitores, las exigencias de la 
censura y el prestigio del régimen del genera
lísimo. El úiúcc damnificado es el espectador, 
pero eso no cuenta. fCoventr>-. a las 15.10, 17.05, 
19. 20.55 V 22.50.-. 

EL ASESINATO DE TROTSKY 

(Gran Bretaña 1972. de Joseph Losey, con 
Richard Burton, Alain Delon, Romy Scbneider, 
Valentina Córtese.) Los últimos días del fundador 
oel Eiercito Rojo vistos en un drama que se pa
rece demasiado a una peUcula cualquiera de 
Losey, como para creer que todo ha ocurrido 
efectivamente así 1^ personaUdad de la vic
tima es pahdamente evocada, asi como todo el 
entorno histórico que condicionó él episodio 
(Radio City, a las 15.50. 18, 20.10 y 22.20.) 

CASI, CASI. TINA MAFIA 

CEstados Unidos 1972, de James Goldstone, 
con Jo Van Fleet, Lionel Stander.j HoUyvvood 
decidido a agotar rápidamente la veta descu
bierta por El Padrino: esta vez le toca el tumo 
a la caricatura, aunque el hbreto no se toma 
las cosas demasiado en serio, atmoue sea desde 
el punto de vista del esfuerzo. Ideal para el 
horario de la siesta. (Metro, a las 14.15, 16.15, 
18.15, 20-15 y 22.a5.> 

« « * EL DISCRETO EKCANTO 

LIZA 
(Francia 1972, de Marco Ferreri, con Mar-

cello Mastroianni, Catherine Deneuve.) El ermi
taño Marcelo pierde a su perro y adiestra a la 
forastera Catherine en los menesteres propios 
del extinto. Hay quienes vieron en e'' asunto 
una alegoría de la vida en la sociedad contem.-
poránea, pero lo único indiscutible de esta es
pesa parábola es el tedio y la lentitud que le 
imprime el reaUzador. (Central, a las 16, 18.10, 
20.20 y 22.30.) 

teatro 

DE L A BURGUESÍA 

1972 de Luis Buñuel, Feman
do Rey, Delphine Seyrig, Paul Franfceur, BuDe 
Ogier. Stéphane Andran, Jean-Pierre Cassel.) 
Los sueños entrecruzados de seis personajes 
presagian con una creciente certidumbre la 
desmtegracion del mtmdo burgués que habi
tan. La radiante inventiva de Buñuel sigue 
renovando un cine gue parece todo menos al 
borde dd agotamiento: el maestro toca direc
tamente la política y dice lo suyo con la trans
parencia, el biillo y ei humor de los que sólo 
él es capaz. (Trocadero.) 

HOMBRE DE L A MAUCHA 

de Cervantes a la comedia musical engendra 
un lavsdisimo ejemplar del género. De todas 
ias mjunas q-ae se pueden infligir a un clási
co, nmgnna, tal vez, como la mediocridad que 
acredita aquí el responsable de Love Síory. 
(Amba.s.sado-, a las 16, 19.30 y 22^0.) 

¿ALGUIEN RECUERDA A BABY JANET 

(De Henry Parrell, por Teatro de Estudio, di
rección de Helena Balea.) Comentario en página 
25. CEl Galpón, sala Mercedes. Viernes a las 21 
y 45. Sábados y lunes a las 21.30. Dommgos a 
las 19.15.) 

LAS BRUJAS DE SALEM 

(De Aithur MiDer. por El Galpón, dirección 
¡ de César Campodónico.) Aunque el dmector 
; hace justicia a las virtudes teatrales del texto, 

y consigue una versión Uena de excelencias 
artísticas, con el concurso de las notables in
terpretaciones de Pazos, Olhagaray y Texeira, 
paga también tributo a las cortedades dialéc
ticas de MiUer. El espectáculo resulta asi pa
radojalmente, poco esclárecedor y agresivo des
de el punto de vista poUtico - ideológico, aun
que igualmente Ineludible. (El Galpón. Sala 18. 
Viernes sábados y lunes a las 21. Domingos a 
las 1B.30.) 

» • LA CANTANTE CALVA 

(De Eugéne lonesco, por la Comedia Nacio
nal, dñ-ección de Carlos Denis Molina, en pro
grama con Penas del ahna de Georges Courteline 
e Impromptu de y o Nesco. de autor anónimoj 
Un fresco y disfrutable espectáculo y un salu
dable ejercicio de estüo para excelentes come
diantes (Estela Casto, Eduardo Schinca, Elena 
ZuastD, conducidos con imaginación y justeza 
por Denis Molina. (Solis. Sábado a las 21. Do
mingo a las 18.30.1 

CATALINA DE LAS MISERICORDIAS 

(De Franco Cuomo. por El Tinglado, direc
dón de Diño ArmasJ Comentario en página 25. 
CEU Tmglado. Viernes, sábados y limes a las 21 
y 30. Domingos a las 19J 

* * PEPE EL ORIENTAL 
(De Milton Schinca, por Club de Teatro, di

rección de Jorge Denevi.) Cabalgata de los hé
roes anónimos de nuestra nacionalidad, sobre 
un buen texto de Schinca y con un admirable 
tour-de-force histriónico a cargo de Eduardo 
Vázquez. (Nuevo SteHa. Sábados a las 21-30. 
Domingos a las 19.) 

• UBU REY 
El excelente espectáculo de Teatro Uno so

bre el texto de Alfred Jarry vuelve a repre
sentarse en uña versión especial para niños 
que dirige Luis Cermjnara sobre la puesta en 
escena de .'Uberto Restuccia, con escenografía 
de Osvaldo Reyno y música de -Ariel Martínez. 
.Adhemar Rubbo es el nuevo protagonista, se
cundado por Rotrinsky, Palacios, García, ' l o -
kosce. Clavijo, Trotta, Laurifo. Corradi y Ba
tista. (Del Centro. Sábados y domingos a las 16J 

plástica 
CARLOS PIERl 

Inaugura una muestra de dibujos en Galería 
U el viernes 29 a las 19 horas. Sarandí 690, en
trepiso. (Lunes a viernes de 15 a 20 y 30 hora». 
Sábados de 10 a IS horasJ 

ROBERTO UMANSKY 

sta Continúa sus reabzaciones en madei 
vez con sutiles excavaciones del plano rectan
gular, dentro de estructuras predominantemente 
octogonales. Por su posibilidad modificadora del 
espacio a través del plano verUcal, estas pe
queñas obras adquieren una proyección mura-
Usta. (Lunes a viernes de 16 a 20 horas. Galería 
Losada.) 

MANUEL LIMA 

BERNABÉ MICHELENA 

Exposición homenaje en el Instituto Cultural 
Uruguayo - Soviético (Canelones 1136. Lunes a 
viernes de 17 a 20 horas.) 

NELSON ROMERO 

J. ARDITTI / Y. TABAREZ / C. GALLARHETA 

Todos eUos alumnos del Taller Rlbeiro e in
tegrantes desde 1968 del TaUer Dársena, han he
cho ya otras exiwsiciones conjuntas. Esta mues
tra, a pesar de su unidad temática trasluce in
madurez en los resultados expresivos, destacán
dose Tabárez como él más seguro colorista. (Ga
lería TrUce. Cerrito 714. Lunes a viernes de 13 
a 20 horas; sábados, 10 a 12 y 30 horasj 

CYP CRISTIALI 

ZINA FERNANDEZ 

LEONILDA GONZÁLEZ 

Los grabados que se expusieron en Galería 
Losada tiempo atrás, se muestran ahora en el 
han de la Biblioteca NacionaL 

música 
JUVENTUDES MUSICALES 

: del pueblo del Uruguay, por la Socie-

MARtA TERESA MONTENEGRO 

Cantante, acompañada por Victoria Scheniní. 

la Vaz Ferreira, miércoles i 

LO BUENO EN T A N G O ESTÁ EN AYUI — LO NUEVO EN T A N G O ESTÁ BM AYUÍ — Y LO ORIGINAL 

I I I I C D A C n i i C T DOf^E T A N G O S E N P IANO S O L O 
L U I O r A o U U L I C O N C A R Á T U L A D E H . S A B A T 

DISCO AYUÍ. A / M I I — Y TAMBtÉN lUíS PASQUBT Y SU SEPTl.MINO EN UN BOISIDISCO AYUl , A / D 8 
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PROTAGONISTAS 

i-ri lonm-rn Un volumen con Las hortonsí ii 
FEIIMERTO y oti-os cuentos . I - . , 

EN FRANCÉS It^^^To^'S^L' „'„-': 'r'.'. 
re Bataillon, en la sene Lettre " 
Éditions Denoel (donde va bal . i . m i 1 
bros de otros dos latmoameni in... Le plus 
beau tango du monde de Manuel Pui^ Ce 
moment qui s'acheve de Héctor Biar t ]• 
Precisamente el número 5 de la rcvíst: \A 
Lettres NouveUes' que dirige Maurice Nadeau 
reproduce la versión francesa de El cocodrilo: 
Le cíocodile, y anota respecto al autor: 'Fe-
hsberto Hernán-aez, l'im des olus importants 
écrivains d'Uruguay, est l'auteur de sept re-
cueils de nouveUes. «Le crocodüe^ est extrait 
du recueil La» hortensias, á paraítre prochai-
nement dans le coUecbon des Lettres Nou
veUes". 

ninuinn uivnu ^a brillantez satírica a 
KIliHAMI NlAUN que Phaip Roth nos acos-
onn DUIIln DOTU tumbro en .sus novelas El 
PUK l-HIlir KUin Jámenlo de Portnoy y 
Adiós Columbus, desnudando los conflictos 
emocionales y sicológicos del judio norteame
ricano, se ha revertido ahora al tema pohtíco. 
.Aparte su reciente The Great American Novel, 
publicó Our Gaug (Nueslra pandilla) a propó
sito de Nixon y su gobierno. Aun mas re
ciente es el discurso imaginario que le atri
buye a Nixon después de haber sido removndo 
de su cargo como consecuencia ael caso Water
gate- En su falso discurso a los norteamerica
nos Cfítulado Que Dios fe bendiga, America), 
^íixon comienza reconociendo las virtudes de 
la democracia política: "Compatriotas: Esta no
che tengo que comunicarles algo de la mayor 
importancia. Como ustedes .saben, el senado 
votó, esta tarde, mí remoción de Li presidencia. 
Esto, obviamente, es tm derecho garanHzado 
por la consatación de los Est-ados Unidos de 
Norte América, y como ustedes saben, no in-
terferi de ningún modo en las deliberaciones 
sobre él asunto. Ellos (el congresal tienen el 
derecho de expresar su opimón, como cual
quier norteamericano, sin mterferencia presi
dencial o presión ce cualquier tipo por parte 
,dél Ejecutivo. Eso es conocido como separación 

C.. .1 So los felicito por sus actos. 

jubilar al duende 

S * ^ a 2 ^ ^ ^ ^ - V a ^ S i ' ^ o t * 

que no hacen sbio fortalecer los procesos de
mocráticos internos, y engrandecer la imagen 
de la democracia norteamericana en el exte
nor." A pesar de todas estas beUas considera
ciones. Nixon dec-ide más adelante: "Tengo la 
certeza de gue mngún congresista, consciente 
y voluntariamente, estaría dispuesto a arries
gar las posibihdades de paz mundial para no
sotros, para nuestros hijos y para las genera
ciones venideras. Y , con todo, es exactamente 
eso lo gue están haciendo, al exigir que el 
presidente prepare sus valijas y desista, sim
plemente porque los hechos fueron un poco 
turbulentos. Y éste es exactamente el motivo 
por el cual yo NO desistiré. Me preocupa más 
la paz mundial de hoy y de las generaciones 
íuturas que satisfacer a algunos que me cri
tican en el conereso r . . . l . Compatriotas míos: 
£ui edLiador naia ser un cuáquero, no tm de
sertor ' La eliccia do ejte discurso, que es-
tub 1 en su V erosi nibtud aunque en realidad 

1 I !o, expresa el mesia
nismo mxoniano y algo que está más en la 
niz cel s-tema la democracia cambia de sen-

y manos de clases 

AMERICANOS 
EN ESPAÑA 

Wa 
;e olvidará. 

s días, un jurado inte-
' Féhx de Azua, José 

M n -a Ca^telet, Salvador Clotas, 
I ' . ' izar, Carlos Fuentes, 

, II Gabriel García Már-
\ I 1 y Carlos Barral, dic-
lel Premio Barral de Novela 1973. 

teceoenle de este premio es hasta 
En vida iel argentino Haroldo 

el segundo Uamado (1972) se de-
r I, I . . I. verdítd cl concurso 
- travecloria sí se considera que 
0 en su maj or parte por el antiguo 
1 ] I • < 1 1 n ve, que se pasó ma-

origmales 
inéditos .103 ce TUiMña, 68 de América Lati-

. i I meras reuniones se
leccionaron 29- Los latmoamericanos en esta 
etapa son: el uruguayo Gley Eyherabide. los 
ecuatorianos Carlos Bcjas Portillo y León Viei-
ra, el argentmo Osear Caballero, los colom-

Valleio. O 
Eduardo Ca-

Salvador Prasel, los chilenos Jorge 
Gunr.án y Gustavo Frias y el boUviano .Al
berto Manjón. Sobre la novela de Eyherabide, 

las notas de lec
tura del jurado: "La alternancia de la im
pronta periodística de la historia en los tiem
pos de la caída del presidente Jánio Quadros, 
Bahía de los Cochinos, etc, es decir, de la his
toria mayor que afecta profundamente a La
tinoamérica, con los problemas de conciencia 
y las Inquietudes personales que esos hechos 
levantan en las vidas privadas de unas gentes 
eon las que se pretende simbolizar el mundo 
urbano latmoamericano, van constituyendo una 
especie de mosaico de tema histórico, configu
rantes al fondo, como en ciertos cuadros del 
Renacimiento". 

CUATRO BOURES ¿ E n a ^ i f i T ^ n " ^ ^ 
PARA MORRIS WEST ¿Tos'^^S ̂  "tiî e 
basado en éUas. Las sandalias del pescador. El 
Ebogado del diablo. El embajador. La bqa del 
silencio son algunos tíbilos de una bibliografía 
de best sellers. Y el propio West es apenas 
algo más que eso, un escritor de éxito, de 
escritura fácil, gue explota con habilidad y 
oficio problemas de religión, de la coníUctiva 
religión puesta en la tierra. Sin embargo, co
mo sobre todo escritor notorio, ya ba comen
zado a recaer la leyenda sobre éL Se ha diciio 
que fue un sacerdote y que su actual mujer 
era monja, oue solamente escribe por motivos 
comerciales y que siente una curiosa mdife-
rencia por su país de origen, Australia. En 
un artículo, John Yeomans intenta desvirtuar 
esta errónea información trazando el retrato 
ce un hombre más corriente: usó codlo cle
rical como profesor de la Orden de los Her
manos C«stlanos pero no fue sacerdote, asi 
como sn mujer Jamás fue ni intentó ser monja. 
West ha hecho mucio dinero con sus libros 

de mala átaadón económica. Ahora pnede 
se el Injo de pedir sSlo COJ 
iSHima noTCla —sobre CSo 

Sábado 30 de junio dc 1^73 

UTERAWAS 

• Ángel Flores (compilador): APROXIMACIO
NES A CÉSAR VALLEJO. Nueva York, Las 

Américas, 1971, 2 tomos. Una imprescindible re
copilación de estudios y ensayos sobre temas, 
aspectos, libros y poemas del gran poeta perua
no, fruto de un simposio organizado por Ángel 
Plores eo Estados Unidos con los mejores resul
tados en esta clase de revisiones críticas colec
tivas. La nómina de colaboradores incluye, en 
«US casi 900 páginas de texto, a José María Ar-
guedas, Fernando Alegría, Mercedes Rein, Se
bastián Salazar Bondy, Juan Larrea, Alberto 
Escobar, Guillermo Sucre, Xavier AbrU, Rafael 
Gutlérrez-Glrardot, Luis Monguió, José Miguel 
Oviedo, André Coyné, Noel Salomón, James 
Higgins, Oreste Macri, entre muchos otros. <D 
Nuevas estructuras.) 

• -íngel Flores y Raúl SUva Cáceres (compi
ladores): LA NOVELA HISPANOAMERI

CANA ACTUAL. Madrid, Las Américas, 1971. 
Integra en un volumen diversos ensayos exten
sos y enjundiosos sobre la narrativa hispanoame
ricana; tiene la doble virtud de presentar esos 
textos reunidos y haberlos seleccionado entre 
los mejores hasta el momento de su publicación. 
Aunque algunos autores falten y otros CV. Uosa 
y G. Márquez) tengan más de tm ensayo, él ubro 
es sm duda alguna de gran interés. "Mito y tem
poralidad en Los paso» perdidos de Carpentier" 
por Suva Cáceres; "Paradíso de Lezama Lima" 
por Julio Ortega; "Juan Carlos Onetti" por Ma
rio Benedettl; "Hayuela de Julio Cortázar" por 
Alfred Mac Adam, "Pedro Páramo en la novela 
mexicana" por L. M . Schneider: "La muerte de 
Arteniio Crui de Fuentes" por J. Sommers; "Gar
cía Márquez: de Aracataca a Macondo" por Var
gas Llosa; "La muerte como acto imagmativo en 
Cien años de soledad" por .Ariel Dorfman; "La 
ciudad y lo» perros de V . Llosa" por Rosa Bol-
dori y "Fa realismo en La casa verde" por J. M. 
Oviedo. CD. Nuevas estructuras.) 

• Raúl García Orza: MUSSOLINI Y EL FAS
CISMO. Buenos -«res, CedaL 1972. Hugo 

Moreno: LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL 
Buenos Aires, CedaL 1972. José Vazeilles: LA 
REVOLUCIÓN CHINA. Buenos Aires, Cedal, 

. Buenos Aires, Cedal, 1972. Es-
toscuatro volúmenes integran la "Biblioteca fun
damental del hombre moderno" del Centro Edi
tor de América Latina, cuyo objetivo básico cier-

«xperienda proletaria Oa Comuna de Par , _ 
sando por las dos guerras mundiales, el naci-
miento del fascismo y la revolución china, estr^ 
manuales periodísticos permiten reconsteuir su
cesos que son parte de nuestro grávido i 

NOVELAS 
• Carlos -Alberto Monfaner: PERHOMUHDO. 

Barcelona, Ediciones 19, 1972. Tramposa no
vela presentada como -la primera mmersion se
ria que realiza la novela hispanoamericana en 
un tema de la más cruda actualidad: el terro
rismo". Cuenta el -lorror" y el "fango" de la 
vida carcelaria de algunos presos políticos que 

dignidad e ideales 
guardianes sádicos y torturadores. 

«dertos detalles: 
Carihe <no es HaitD, orfentadón 
gobierno, reedncaeléii Pocial de los presos..-
Por más datos, el anfor es cubano, 30 años, re^ 
adente en Madrid. 



LtTERARIAS 

CONTESTA AMANDA BERENGUER 

RENOVAR LA POESÍA 

disco hablado, dados los rasgos 
níasis Tocálico. imprevislos rii-
Bxtraña j sugestiva distorsión 

constiitiye una experiencia 

• . ^ Ó M O surgió, cómo se originó 
^K. periencia de dedr poético, 

la describiría? 
—Siemore me preocuparon se 

formas de ia comunicación. Yo me he movido 
en el terreno de la poesía y he utilizado el 
hbro Impreso hasta ahora como única manera 
Se llegar al otro. La extensión, de ese con
tacto me ha resultado siempre muy misteriosa. 
Y para peor, dadas las condicionantes sociales 
de nuestro Uruguay de hoy, tengo la Impre
sión de que casi nadie lee poesía, es más. de 
que nadie lee nada de verdad. Quizá tuviéra
mos que referirnos necesariamente a coorde
nadas de upo económico-cultural, pero no es 
esta ía dirección que querríamos darle a esta 
respuesta, y además me metería en tm atajo 
que mtuj-o -solamente. Pero como el mundo es 
un ovillo briUanfe y todos formamos parte de 
ese hilo, me aventuro a expHcar como pueda 
esta ezíperiencia de decir poético. 

Compruebo que los medios audiovisuales 
han ganado muchísimo terreno. Y como todo 

hay tiempo, este sistema 
tanto los ojos y el oído nplif aclar 

En mi easo, tratándose de LA edición de 
un disco, me referiré sólo a la audición, a lo 
que penetra cuando se oye exclusivamente. 

Pense: ¿hay otra manera para conocer la 
poesía? El poema ya estaba escrito, y me eché 
sobre el a decirlo, distorsionarlo, gritarlo, no 
se, a mventarlo de nuevo en la voz. Es evi
dente oue los poemas dichos de esta manera 
resultan diferentes, pero más eDos mismos, que 
cuando se los lee. 

En lo qae se refiere a la experiencia mis
ma, yo la describiría como total, renovadamen-
te creadora de lo más sustancial del poema. 

Es hacerlo de nuevo, darle otro espacio y otro 
tiempo coincidentes ahora con el espacio y el 
tiempo reales. 
• iCree que esta foima tiene leyes infernas? 

¿Cuáles serian? 
—No sé si estoy en condiciones de anali

zar las leyes internas de estos ensayos, cuando 
todavía se está con las manos en la masa Las 
leyes podrían encontrarse después. De cual
quier manera yo me fijé detérmmados ele
mentos directivos para su composición que 
no pueden llamarse propiamente leyes. 

Me propuse, sí. algunos puntos básicos pa
ra estas dicciones: primero en lo que tiene 
que ver con la estructura de las palabras, v 
segmido en cuanto a su significado. Además 
pensé que tendría que tener en cuenta esos 
dos pimtos simultáneamente. Por ejemplo des
de el punto de vista de la composición de las 
palabras, atenerse al somdo de las voces o de 
las sílabas. Así serían agudas la i. la e. y 
graves la a, la o o. la u. Pero nada de ésto 

penderían a una dicción aguda y las de pro-
íundidad, de bajo o de hondo, a ima ex
presión grave. Todos estos elementos forman im 
complejo sonoro que es necesario desentrañar 
para hacer accesible otra sustancia del poema. 

La experiencia es directa, improvisada, y 
r.o puedo repetirla. Es recrear el poema en 
la voz- Si quisiera volverlo a hacer serla di-
íeiente. Ninguna versión es igual a la otra. 
• ¿Cuáles son sus ventajas frenie a la lec

lura iradidonal de poemas o a Ja canción? 
¿Cuáles las dificuliades? 

—Dina que las ventajas frente a la lec
tura tradicional o.ral de poemas, es la de ves
tirlos, es decir, darles nueva forma con lo 
más entrañable, sensible, y escondido del pro
pio poema. Es vestirlos de su propia sustan
cia, donde el interior de la palabra queda vi
brado en la voz y en el aire exterior. 

La ventaja frente a la canción, es menos 
clara, pero existe, atmque no sé si debe lla
mársele ventaja o diferencia. El poema can
tado de acuerdo con una música especíñca se
ría como dos ríos paralelos muy juntos cuyas 
aguas eu et mejor de los casos pueden llegar 
E mezclarse. La comunicación entonces es me
nos directa pero más láciL 

En cuanto a las dificultades de estas dic
ciones frente a e-sos medios tradicionales, son. 
como todo aquello que pretende ser original, 
muy grandes. Es necesario acostumbrar el oí
do, afinarlo en la búsoueda de lo más verda
dero dd mensaje poético y detenerse ahí ha
ciendo im alto para escuchar los tonos en
trañables. 
• Estos poemas íueion escritos anles de ima

ginar la experiencia. Por lo tanto, al de
cirlos de este modo diferente, ¿los altera o 
quiere seguir siéndoles obediente y fiel? 

—^Atmque parezca una paradoja, los poe
mas —expresados de esta manera— se alte
ran en la medida en que procuran ser obe
dientes a su más profundo significado. De ahí 
esta nueva manera de comunicación. .Ahora es 
el oído el encargado de recibirlos, lo oue me 
parece una ventaja más sutü frente a la lec
tura, y una muy antigua, tradicional y pres
tigiosa via de relación entre el autor y el ser 
o los seres a quienes va dirigida. 

El colocar en ei espacio y el tiempo rea
les esta versión oral, me obliga a ima más 
prolija sumisión a los valores significantes del 
poema. También el ritmo —otro ritmo— entra 
en juego de manera más directa v ellcaz; v 
conmueve, transformándolas, las fibras del ai
re en las cuales se apoya toda la 

í 

V E R A N O 
V I O L E N T O 

• HcIen Macl-nries: MENSAJE Zxt: 
MAÍAGA. Sumos Aires. Emecé, 

3973. 428 pp. 

SI la justicia aun no está desterrada 
de este mundo, la señora Mac-
Innes recibirá, en tm futuro no 

í ^ ' - ^ r o t á - T í S ü ^ ^ S " 
indecisos solo tendrán que echar una 

ritos de la autora y. de paso, compro-

nada, para poner dos ejemplos insosoe-
cfcafales de simestras conjuras. 

Por suerte anda por ahí de vacado-
Ees im veterano de la guerra de Co
rea y 30-gra aesenredar a sos entraña
bles amigos de 3a CÍA de una madeja 
íelída con la malevolencia propia de 

sados y ortodoxos, los 
de todo humor, no re-

aelaífSSo'Sis^^^ 
se sabe 
vida t! 

los com 
os rubios de la tí-

ÍOtrado mcluso entre los bandos del 
Vietcong y les hace padecer la incom
prensión de los loables propósitos occi
dentales y caer en el mal gusto de 
"empulíir a los jefes de ta oposición. 
axticomiaastn en unos altos postes pa-

el pueolo los vea y como 
para la unanimidad de 
strato que ha sido denun-

N O S O L O 
E N V I E T N A M 

sayisía poüti, 
tos a nuestro entender poco frecuen
tes en este - - — 
espedal 

m£%l 

la autora apele a violencias oe tanto o 
más dudoso gusto para aue los repre
sentantes del KBG (versión de la Inte-
Hgenda sovléticaj sean disuadidos de 

tan poco plausibles: 
puñaladas en el pecho 

debilidades hada 
mmg. pero es un i 

^^%315-lrii'^ 

nnes acusa 
lan Elem-

vfvir). Su austera 
do y la novela no 

justo es reconocerlo, conee-
Si-ones graves en el plano de las con
ducías y las responsabilidades sobre 
todo cuando hay cosas demasiado im
portantes ea juego: "Lo tiialo ae este 
tipo de trabaio es ente pese a la oxA-

A L A mTEMFB-
Mérrico, J. Martín. ISTZ. 67 PC. 

A UL intemperie de Jaime Labastida 
confirma el ya. sabido alto nivel 
de la poesía mexicana. De ape. 

nas^SS^^g^ri^poeta Lateada pu-

ñeros"^de los p3meaí>ŝ êmpos:°S-
ñuelos. Oliva. Sheliey, Zepeda. quienes 
surgieron en 1960 con la publieadón 
conjunta de La espiga, amotinaaa.. paxa 
rtíterar en 1965 la experiencia colee-
tiya con Ocupación de la paTaBro. A 
oicho grupo pertenece el poeta que 

grupo que fuera saludado 

Las nueve series poéticas y el poe
ma final oue componen A. LA intem-oe-
ris dan fe de esa rabia. Pero Junto al 
crispamiento, a la sensibnidañ erizada 
y ferozmente irritada. Labastida logra. 

^-SSfdardSnSta^íS'^ 
lerido por la J)elleza e inclii» 

por el süentío "No puedo Tuiblar: me 

das? / ¿De dónde vierte su grandeza J 
y la fortuna de crue la •BÍVAMOS?" Sen
sibilidad permanente en el fraseo de 

I f t i S S a ' í S I r S e S a ^ ? ° t o s n o ^ ¿ 

. DONDE COMEMOS TS^ 
po? to ^í^oí SAE^^TDSÑ: T í o S 
nube fias dicele / LA ACACIA EN su jhi-
rcza NOS LASTIMA': 

TT junto a esa sensibiHdad la reso
nancia del agónico Quevedo: ' l í o hc-a 
sitio, EN EL QUE PUEDA, F apojiar ía 
SOMORA DE MIS PIES / DEL oiie ?to broíe 

a socavar e! estüo^e^viS traijajosa-
mente elaborado por los compatriot;^ 

De este extenso alegato de más de 
caat.̂ ogiPTitM páctnasL cuya forma de 

^%%^rmi^ no 
se .falvan ai los sátrapa» de Castro ni 

Jtaaeate nas •nÁzarís. crax te ha desea-
Tríada conspletennente. ast trata de 
Hesaere^tar s l* jkjíícSi. ¡ns-Mtsr a los 
.directoras ¿e los colegios. incsRdiar les 
TrBil^stecaa o Vn íxatcos o fabricar 
iomSmM V orgasizzr HTSEMAES"}. La 
« « o r a también ha podido percibir, con 
nn desasosiego que conmueve, oue la 
yasU coEspiracfóa del mal se Ja' in-^ 

cha. Que por ío visto tainSén'selí^i 
¡ue ¡a 

-..Biíos diosca 
de pistola, en mano". Ests mismo ínu 
petu desequilibra a vec-es sas poemas 
ya sea por desborde de imágenes: o 
de m«a derta verborragia que no 
siempre da fe de su empecinado tes-
timoniar. Ei autor es consdenie y así 
lo dics cuando en ""Halcón ebrio en la 
nodse" afirma: T ío ouiero ya la. frase 
Ig^i^gciito^/ S^^" Sis^'' ^̂ ""̂ ^ 
que sa entrega: "riesgo de poeta Que 
éSge porque "STo sólo es -TíeíMra 

los OKes / también los cisrtes 
íuKepee / fio» iKaerto". Qne 

da sf teneirios en cuenta los 
méritos y esfuerzos oue en e¡ 

' ~ ' acumulado la obra 
de nuestro com-

UN TESTIMONIO DESCONOCIDO DE ENRIQUE AMORIM 

Espinóla en Wroclaw, 1 9 4 8 
t NCOEPOHAH 

por la pai no era nsda fádl en un país 
de una libertad Isn particular como Uru-

juay. Dar un paso en falso, en 1948 podía 
ier fatal. No se encontraban escrilores a dis-

de una idea lan sencUla como la de 
términos muy simples por -una paz 

eslable. Un conqreso de Inteleciuales, si se raa-
lizaba en Nueva York, aparecía como pagado 
por el dólar. Si en 'Wrocla'w, por el rublo. 
Polonia no resulto equidistante para muchos 
iulelecíuales. De ahí que resultase lan ardua 
la lucha micial. Cuando acepté marchar a 
Polonia me pidieron que buscase un compa
ñero sano, de valor moral y de c-oraje cómo 
para enfrentar los hechos sin los lemores sem
brados eficaimenle por la prensa que responde 
a Wall Streel. Pensé en Frandcco Esoínola. 
Alguien, a mi lado, dijo el nombre de José 
Bergamín. Pero este escrUor español residente 
en Montevideo no estaba tsn. libre de pre-
jiiicios como para aceplar la invitadón. En 
cambia. Espinóla se hallaba al margen de toda 
sospecha, y basto msinuarle la invitación para 
que la aceT>tase. La suegra de Espinóla había 
nacido en Wrodaw, y DoUy, la mujer de Paco, 
quería que su marido atravesara la "cortina 
de hierro", lan inrianqueails en aquellos mo
mentos. Y Esoincla fue el único que sin pisar 
el suelo europeo dsl lado ocddenial, entró a 
Polonia por detrae, de la cortina de hierro, 
Voló de I.3or.ievideó a Praga. Se deslumhró 
con la capital chece y apareció en Wroclsw-, 

sirvió para conocer a alsfunos congresales, a 
los que Esr^mo'a ll=-ó a querer por la forma 
entrañable en <r.!s siles sa condujeron con él 
durante el -ünats. Se-—ücrdo a vma señora en
trada en años, pe-ían-denle a una delegación 
extranjera, emocionó a mi amigo. Hasia 
llegó a conocer a .i .̂ srrSteres yanquis da me
nor falla, que ouisss concurrieran "como po
pulares espias' de s:i tí=:ís. lan bien orgam-
sado. Espínela ÍÍS-O a Wiodavr (Breslau en 
Hampos pa de la estación siguió al 
ioteL Des días de ccmcurrenda a las sesio 
lo fueron Icmc-s-^ para una lucha que él 
desconocía. No ss ^ !̂n±ia fuera de lugar ni a 
con.tramano Le i —-ia bien la fraternidad que 
poníase en evídsnna a cada insísnis. Las te
rribles ruinas de la —arlirizada dudsd le ha
rían pensar en sij s-;e7ra. en las muchas mu
jeres ^ue cayeron bajo la melrsUa nazi. El 

autor de Sombras sobre la tierra conquísló 
muchas simpatías. Cuando se supo que habia 
perdido el equipaje, entre los congresales hubo 
un movimiento de solidaridad inusitada. Me 
ocupé tapidamente del caso, porque Espinóla 
exigía una solución a su problema de faifa de 
ropa. En 2a pequeña valija que se salvara del 
extravío (o robo) venían el mate y la yerba, 
fundamentales para el viajero maiagalo. 

AI lercer dia, lo que era un hecho fre-
cuenís en viajes y sobre lodo en mítines o 
congresos resultó apremiante problema: Espi
nóla, en un momento, amenazó con abandonar 
el congreso y regresar a París. Fue cuando me 
vi obligado a plantear a Boregia, admirable 
en el recuerdo, gran compañero desaparecido, 
el caso Espinóla como algo "sumamente gra
ve". El secretario general del Primer Congre
so de Intelectuales por la Paz me respondió: 
"Pondré a tus órdenes la Brigada Femenina. 
Si ella no da con esas maletas es porque 
quedaron en Praga o. . . en Uruguay". 

Fui interrogado 
la pisla. Conociend 

en un rapto de luddez c 
-ralijas deban de eslar en la c 
minen en qué gare se detuvo 
posible que allí se las 

algú 

nuestra idiosincrasia, 
idamente! Xas 
siación. Delex-

Las maletas 
expuestas 

Wrodaw, en el Pe
rón n. Recuerdo muy bien la gracia que me 
hizo el enterarme —yo había llegado en avión— 
de que plataforma o andén se escribe Perón 
en polaco. Eché a gritar ante tamaña revela
ción. A Alfredo Várela, que me acompañaba, 
le pareció bilempesüva mi exclamación. Siguió 
muy serio, porque no le agradaban semejantes 
bromas. Hasia en Wrocla-w teníamos tres pla-
iaformas. Perou L Perón IL Perón HL Y allt 
en un perón de mala muerte, estuvieron, ejt-
hibidas las maletas de Espinóla a un mundo 
ds genle, como provocando al robo. 

Cuando las vio Boregia en el han del boteL 
me dijo: "Que no les quiten la carboniUa «jue 
hay endma. Así el sefiot Espinóla se dará 
cnenia de dónde dejó sus vaEjas". El des
concierto y las reflexiones posteriores del es
ciitor uruguayo puede suponerlos el lector. Yo 
sabía que un hombre de Monlevideo. —como 

vigilar nuestras malel 
Este episodio, nada imporlanle sin duda. a. 

une a dos mas que danran en mi memoria con 
la misma música de fondo. Se traía del ax-
ífZ'j máquina de escribir poriáül que 
Alfredo Várela recuperó en Wrodavr, predsa-
menle. Perienecia a un compañero brasileño-
y era un precioso insliumenlo para cualquier 
periodista. El autor de "Bío Osctiro" ignoraba 
donde podía Haberla dejado. Aquel Irastomo 
contrariaba nuestros planes, pues había <IUB 
entregarse a la búsqueda de la portátil, co
rriendo de un lado a otro en un Bufo "Chevro
let" de los que U.S.A. vendía a Polonia para 
luego negarle los repuestos, como trampa pa
ra la extorsión consiguiente. Recorrimos los 
sitios en que había estado Várela, en el auto 
que me había correspondido .como delegado 
uruguayo. Lo ocupaban, además de Várela y 
yo, Espmola y Fierre Daíx, ésie con su mujer, 
Madeleine Rufeaud, escritora que pubHcaba se-

toí^esteba^U^dl ^¿^l^Ti noveSST "'í?¡ 
luego, por esas tristemente explicables debiU-
dades de los héroes o prolagonistas de un lapso 
feliz, dejan de lener tálenlo o de ser intcre-

" s para colaborar en un semanario... Can
de andar de un lado a olro en busca de 

la maquina de escribir extraviada por Várela 
telégrafo, restaurantes, lioteles—. de-

concentrarme y estudiar el punto. Me 

Várela ha estado torpe 
deddo derlas normas impuestas por las eir-
cunstandas como la de no firmar ñiúlilmente 
autógrafos, a la salida de los locales de reu
nión? Una nube de muchachos nos perseguía, 
rogándonos la firma en. libretas y hasta en 
hojitas suellas de cuadernos escolares. Tiema-
menle. Espinóla —el más soUeítado por su 
físico, ya <iue todos éramos peilectamenle Ig
norados— rubricaba: Espinóla, Uruguav. Y Vá
rela lambién caía en la redada i prodigaba 
aulograíos, en los ̂ e firmaba: Alfredo Várela, 
Argentina. A mí me los solicitaban siempre 
que no llevase la Leica en bandolera. -

mi 

1 más que sobre mL 

U N B U C E A D O R D E A L M A S 
Cr'iene ie últinuL pao.} 
también im cuadro sombrfo ae los 
bajos fondos, tanto del lumpen cam
pesino como de los bárdeles en las 
orinas de los p-aeblos. Una novela ¡le
na de tipos sagazmente observados 
que reunidos provocan la imagen de 
un gran fresco social. SombrEss sobre 
la üena es esto v es un grito paté
tico, sin contenido político o social in
mediato, por eses existendas, y es 
también el autorretrato atormentado 

y al 
nales a través del arte, los disipa- No 
habia en la literatura trruguaya an
tecedentes del tema del burdel orille
ro y éste dertamenle escandalizó. Só
lo La. Ms=sou Teaier de Maupassant 
parecía converger sobre otro escritor, 
Amorim, en el relato inicial de 1926, 
"Las quitanderas", que seis afios raás 
tarde se integraria y crecería con La 
carreta <1932), casi contemnoráiiea-
mente a Sombras sobre la ti¿na. La 
gran ditereneia entre Amorim y Es
pinóla ai acceder a este tema es que 
el primero, por más simpatía social 
que haya volcada por las rameras 
trashumantes, las vio siempre desde 
afuera, como testigo, como dccmnen-
taüsta. Espinóla adoptó 
tiva opuesta: nnnca dejó de 
mando desde adentro, 
él «tt iHropia subretivii 

Qtte allí se desarrolla esosciahnen-
te aquella voluntad redentora a través 
del arte, no es un secreto. Sta expli
carlo de este modo. Espinóla lo ba da
do a entender siempre, basta en aque
lla Mstoria, "Las rata»", qne nay que 
considerar el umbral necesario pora 

entrar al mundo de Sombras sobre la 
tiexi:a."Las ratas" no es im gran cuen
to, al contrario, adolece de flagrantes 
flaq-aezas, pero su interés radica en 
las confesiones del hombre que se re
cuerda niño, observando y sufriendo 
la visión hórrida de la criada que ma
ta ratas con agua hírvienfe. Esa ima
gen dantesca, de las criaturas desdi
chadas chalando y retordéndose en 
una masa gris y humeante, lo peise-
gulria durante mucho tiempo y nece
sitaría para ella la eompensadón, la 
reivindicación. De ahí que el niño co
mience sus ensoñadones simbólicas: 
"Era de noche en una inmensa pla-
nide solitaria. Me veía, a la hiz de 

lAy, Dios mío!" 
La forma como la piedad se-vuelca 

sobre los otros aparece también en 
esta novela mezclada con los confHc-
tos del personaje central, Juan Car
los- En él Espinóla recupera nítida
mente la concepción bitronte de la 
existencia, la contradlcdón sustancial, 
la ambigüedad necesaria de ios se
res. Juan Carlos, según una de las 

dantes de exqtdsitEs conStnras. Y de 
todos los puntos del horizonte imim-
píaE, entonces, las ratas t. - .1. S9Ss ma
nos se abrían inagotables. Y los mí
seros roedores devoraban, junto con 
los dulces dones, mi ternura irresis
tible y desbordada." Entonces roba. 
Este Cristo que, ansioso por dar y 
reparar, entrega todo lo suyo y más 
aún. se entrega a sí mismo, rompe con 
sus valores de clase, con los valores 
burgueses, con la ética inviolable, pa

tina verdadera eompren-

áora. Koba, rompe el séptimo manda
miento, y alimenta con lo robado a 
las criaturas de su visión alucinada. 
El relato colmina con estas frases con-
íesIonaI«s y simbólicas: "Pasaron los 
añ<s. Dejé el pn^lo por Montevideo. 
Pero me abogaba. Regresé. Y mi cora
rán me f ae arrastrando hacía las mí
seras cnevas de quienes suelen des
trozar, llevar^las pestes. Aiora,. es-

que es un "sanio", y también- se dice 
que la ira lo deforma: "Entonces da 
miedo verlo. Se le arruga la freule. 
se le poueu los ojos como brasas". Y 
cuando el canfirrero lo golpea, en mi 
pasaje del libro, es para luego excla
mar, viéndolo caído: "íYo lo quiero, 
lo quiero! rY siempre lo i e queri
do!. . . íY le lie pegaol iOaiéc explica 
esio»" Esto es en definitiva aquella 
profunda contradicdón vital la osd-
ladón entre el bien y él mal qae casi 
todos sus cuentos — p̂ero particular
mente Sombras sobre la lii 
tran a cabaiidad. 

R.'̂ blerino de San José 
Ueno de 

un personaje central -coníJictivo 
turado, hizo pensar en la 

los cánones del naíiv-ismo —así com» 
del costumbrismo telúrico— para in
dagar en las profundidades de la sub
jetividad y en los suiífmientos coleen 
trv-os de las "pobres gentes". 

Sus criaturas, sus personajes, vivían 
o pasaban por San José, poblaban el 
bajo, estaban alH a la espeta del es
critor que fuera a darles -vida, y loa 
revelara. No sep-uede separar a Paco da 
esta realidad, del origen rural, v pro
vinciano de sos historias y personaje». 
Y sin embargo pocos escritores, como 
él, han sabido elevar a un plano imí-
versai y valedero precisamente la oe-
quenez de ese mundo, demostrándonoa 
que nada es pequeño sí se refiere al 
hombre, a nosotros mismos. Algo de
bilitó su arte y fue, por paradoja, d 
exceso de virtudes, esa caridad -

grada, Bmitado, • 

.lius-

Ivlayc, 

el siglo veinte. En _ _ 
cado tace cinco años Espinóla rec£-
ficó la afirmación dc qae Dostoievski 
gravitaba 
sobra la tierra: apenas lo 

acndir a 
traditíór dei -alma es-

- - más excelsos. 
culpa que haya 
Paco quiso ver el mundo a la medida 
de su enorme espíritu solidario, y si 
algo lo contradice a veces son nues
tros tH:opios actos- Sin par en belH-
simas páginas que permanecerán por 
siempre en miesíra literatura y en la 
literatura, en episodios magistrales ̂ da 
Sombras sobre la. tierra, y en tanÍD» 
cuentos inmaculados de ios tsocos au» 
escribió, es cierto que Paco, como es
critor, nc ha muerto. Esa nermanen-
cia es la que tubieta qu¿iao y n« 
para éi siao para sus cliaíiiras^ ei 

ouier sentnmentc de oolor y de : 
tad por el amigo y el maestro qu» 

lado. Porou» 
moría corr,p.aratista es porque Ja nove
la de Esmnola precis 
niveles de 



JORGE RUF-FíNELLl 

LJjACE ya más de una década, cuando 
la Junta DeRartamental de Monte

video tributó homenaie a los treinta oños 
de Sombras sobre !a tierra, Paco Espinóla 
recordaba on diálogo suyo eon un humil
de hombre de pueblo; recordaba cómo 
aquel hombre comparaba la suerte d e l 
ortista, de l creador, tal como él la con
cebía, con la propia, de anónimo ¡orna-
lero: " ¡Us ted sí es f e l i z ! " , le había dicho 
éste. " ¡Porque usted no v a a morir cuan
d o se muera!" Hoy es preciso decir que 
Paco Espinóla ha muerto. Pero, también, 
que aquellas palabras eran ciertas: si algo 

significa permanecer m • ! i«cueÑio y m 
la obra realizada, si algo significa ser «m 
clásico vitalísimo • IncuesKonabie pese • 
todos sus yerros, es cierto, pues, que Pace 
Espinóla no ha muerto. Que sigue y se
guirá entre nosotros. Y esto, acaso prin
cipalmente, porque su literatura no fue 
nunca una tabla de salvación propia, ni 
la oportunidad de exorcizar tormentos 
propios, sino una enorme aventura que 
consistió en dar vida a los desheredcjdos, 
e impedir así, a través de páginas carga
das de emoción, de patetismo y de pie
dad que ellos también se murieran. 

1_A MUERTE DE UN GRAÍNI ESCRiXOR 

P A C O ESPINÓLA, 
UN BUCEADOR DE ALMAS 

rTA es una de las claves nece 
ñas pai-a. enteiioer Y valorav 
hombre v al escritor Trancí 

EsDinola Su famosa caridad por 

nocía ! honda raíz popular y cris
tiana, esa piedad exacerbada que en 
Sombras sobre la tierra transforma a 
las prostitutas del bajo en ánge
les toca<tc-s pf>r la gracia, esa piedad 
que en ?us cuentos, detiene la mano 
del asesiao y del violador, y redime 
en ellos nn miocado londo de bondad 
cuando ya no parecía haberlo, es el 
elemento lUmunador de su obra na
rrativa, y no sólo por sus temas y por 
sus pel-sonajes. También por las mo
tivaciones del escritor, por ese oscuro 
impulso redentor qiie no podía darse 
bano formas canucas y gastadas de 
la vida social y ehgio en cambio el 

Había nacido h;:ce setenta y dos 
años, en San José, el mismo mundo 
de su novela y de sus cuentos. 3' os
tentaba la tradición oohtica blanca. 
Estudios mcorapletos de medicina, al
gunos pocos viajes (.como éL que hizo 
a Bresiau eo 1948. recordado por 
Amonm años mas- tardeX la parüci-

1 revolucionaria en Paso Morían 
euando Terra disolvió el parla

mento y se gesto-la oposición a su 
dictadura, su posterior traslado a 
Montevideo y la inolvidable labor de 
profesor que aauí desarrolló durante 
muchos años Cen el Instituto Normal 
primero. Inego en Secundaria y desde 
1S45 en la Universidad:), la concesión 
del Gian Pi-enuo Nacional de Litera
tura en 1963 y su tardía incorporación 
a las íJlas del Partido Comumsta —sm 
abjurar jamás del fondo crisSano que 
lo animaba—. toaos estos son hitos 
Vitales, simples etapas, demasiado 
simples si ias recordamos asL en alg-a
nas nocas lineas, pero que éi. Paco. 
vívié aél único modo que podía ha-
cerio: Benandolas de su sentido, ce 
sn pasión, de su presencia. La propia 
ob,LA iitezaria no fue extensa o diver
sificada, aimqae suficiente para dar 
un perfil de escritor y colocarlo en
tre los primeros. En 192S nublieó 
Emner libro de cuentos 

sa- to en las sucesivas ediciones agotadas; 
al una obra teatral (La fuga en el espejo, 

seo 19ST) denominada "drama-pantoml-
los ma'", y un curioso ensayo sobre es-
co- tética que nunca hemos reconocido o 

valorado: Milón o el ser del circo 
C1954). Por último, claro está, prome
tido desde mucho tiempo atrás, y só
lo fragraentariamente, Don Juan el 
2ono CigsS). que nunca terminó y que 
ahora su muerte deja definitivamente 
Inconcluso. Espinóla fue. tanto como 
un gi-an escritor, un estilista, un hom
bre consciente del lenguaje, tm estu-
neiido narrador oral —de los pocos 
oue podemos llamar auténticamente 
asi—, y es por eso preciso 
jimto a la obra visible que 

M 

la vez violenta y primitiva. La supre
ma conlradidio. que moverá buena 
Pí¡i-te de la novela en la figura auto-
bloja-állea de Juan Carlos, es la mis-
ir.a de los cuentos, aunque eo éstos se 
presente denti-o de un nivel colectivo 
y no Ladividual <se habla de la "raía" 
ciega, no de indiviouosX Asumir esta 
contradieción no como un problema 
a resolver para vivir en la santidad, 
sino como un conflicto a asumir para 
vivir como seres, simples sei-es hu
manos, eso es lo que hizo en su vida 
y en su literatura Fi-anc-isco Espinóla. 
Y la coneienda de que lo asumió se 
trasluce constantemeute en la fibra 
estremecida de sus páginas. 

Esa realidad de contradicciones ín
timas motiva ciertas conductas de los 
personajes, y son esas conductas, esas 
epifanías, ias que le interesaba a Es-
oinola rescatar, mostramos. Es la que 
determina que "El hombre páUdo". 
defienda a las mismas mujeres qne 

robar, la que transforma a otros 

nía. o acaso la reminiscencia <a tra
vés de la belleza de la muchacha y 
de las encontradas sensaciones qua 
despierta) de que uno es bueno hasta 
siendo malo, hasta después de matar 
a su propio compañero para seguir 
siendo. Claro está, para seguir siendo 
bueno Y malo, malo Y bueno a la VEA. 

""DECIL-," 
En el segundo ffln-ó 

rapto, esta ambigüedad moral resuel
ta constantemente en tragedia y pa
tetismo, deja paso a otros acosos d » 
la Intimíaad. y a una forma narra
tiva, a un arte, más estilizado y ab.í-
trácto que cada vez menos le debe al 
realismo y a ciertas concesión^ tre-
raeodistas de sus primeros euentos. 
"iQué lastimar es uñ prodigio da 
composición, un ejemplo de la suti
leza, im gran cuento, sin duda entra 
los dos o tres mejores que se han es-

paeion ! 
C1935> c 

se daba en sus c-uen-
tos. más que en Sombras sobre la tie
rra, y eUo es muy cierto. La narración 
de corto aliento —aimque de honda 
respiración— parece ser la medida en 
que el escritor rendía el márimo de su 
excelencia. Y sin embargo poco menos 
de veinte cuentos componen el total 
de su obra en ese género breve. L c « 
nueve cuentos de Baza «ñega instau
raron y fundaron los valores perma
nentes de su mundo y espresaron ia 
profunda ie en la disponibilidad del 
hombre para él bien, por encima ae 
todos los insüntos. EÍ título del libro 
sspiró a una definidón significativa 
que vale para todas sns obras de am
biente campesinoi "Raza ciega" es co
mo dedr instintiva v brutal. En ese 
oivél de las viventías crsisc Espinóla 
colocar desde él comienzo sus cuentos, 
mostrar la realidad cruda que habia 
'i-isto y vivido, para contrastar más 

ladrones ("Cosas de la vida") 
lentes de un parto, y es la que influye 
para que se superen los odios cuando 
en una determmada situadón limite 
hay que amollar precisamente a un 
enemlgoCTTerra'O. La conciencia mo
ral es. para Espinóla, un vigüante cjue 
dormita pero muchas veces despiei-m 

actúa sobre la vo

sea importante detectar 
tos no sólo la cualidad confHctiva del 
alma y sus seutñnieníos. sino también 
ese preciso momento en qne todo se 
resuelve en una aedón rápida y 
generosa. No hay ea esto mejor ejem
plo, acaso, que "El hombie páHdo", 
cuanao la muchacha involuntariamen-

el enigmático visitante 
ipleja oscOación: "Toda eUa pro

media: El rapto X 
cuernos aS.5<).'. Dentro de ese T>eriodo 
ecrio-o y TUBBCO si. a--ica, legenda-

soplo de presüdigitadón ffue 
sacar almas buenas de un mundo 
spareaitemenfe perdido. "El bien está 
kien aun<iuc esté mal", dice en Som
bras sobre la tierra, uno de los per
sonajes, y más de una vez Espüiola 
ha tomado prestada esa frase para 
significar profundas eontradiceiones 
llenas de sentido. T a ü está sa ori-
ghialidad: qne él concepto del bien, 
ae la bondad, de la dulzura o de 3a 
pi«<iad, enierg<a£ de tma conciucfa a 

la miraba: entreveradas ansias de caer 
de rodillas, de cazarla del pelo, de 
hacerla sufrir apretándola fuerte en
tre los brazos, de acai-iciarla tocándola 
apenitas... 3̂ 0 qué sel, ima mezcla 
de deseos bu«sc« y malos que vibo
reaban en el ahna eomo relámpagos 
entre la noche". Entonces algo suce
de. "Algo le pasó también a éL" En 
ese algo que el narrador no 

" queda el 
ec^lieita. 

Lo que resulta raáudable es que ese 
algo moaificó las íntcndenes del hom
bre: fue una HamínacióB^ uaa g i r a 

ción del talento dé Espinóla tm la 
persecución de los delgados matices 
del sentimiento, de la magia de la 
amistad casual, a propósito de una 
relación entre dos hombres que el al
cohol, sin llevarlos a Is embriague» 
completa, va acercando hasta iden
tificarlos: y más que identificaxlos. 
hasta trasmutar su propia identidad 
en un acto de verdadero aeereamlen-
tc. -Lo que yo quería dar es la ebrie
dad-, dijo Paco nna vez, "po-que la 
gente cree que la ebriedad es la s>o-
rrachera. íNol Lo aue hay es qua 
es muy fácü emborracharse, p-»-qn« 
la ebriedan es un equilibrio, ahí jiss-
tito, ni antes ni desoués: ahí hsv HE 

difícil de so»-
viene la áe-

MÁS perfectos, más logrados qua 
la novela, embargo loa 
CTIENTOE no adquirieron nunca 

ia fama de Sombras sobie la íiena. 
fama oee desde sus dos primesas edi
ciones de 193S y 1839 se proyecta 
sobre la memoria coleciiva sin qua 
viniera otra aparición antes de I9SS, 
treinta años mss farde. íQaá es Som
bras sobre 3a tiexia- Tal vez una his-
toiia qne roza y hasta se adenira ea 
él melodrama y por eso ccjtvoea a 
ia sensibilidad de s«s lectores. 3« 


