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Laguardia,

\ Negocios desde 
el Edificio Libertad

B
luth en un comienzo dijo que 
a Risi lo vio una o dos veces 
en el séptimo piso del Edifi
cio Libertad. A nuestro sema
nario Risi le comunicó que 
"hace más de ocho a tíos (casi nueve) que 

no tengo vínculo laboral con el Estado, ni 
como funcionario público, ni como empre
sa unipersonal”. La última información que 
llegó a la investigadora parlamentaria so
bre presuntas irregularidades en licitaciones 
de la Administración Nacional de Puertos 
procedente de la Presidencia de la Repúbli
ca, es que Risi cumplió funciones “honora
rias" en el Edificio Libertad. Más allá de 
las contradicciones que aparecen en el cru
ce de estos datos, lo cierto es que Risi reali
zaba trabajos en el Edificio Libertad y que 
estaba junto a Laguardia. Es sugerente que 
en un documento enviado por Presidencia 
de la República a la Investigadora, el secre
tario presidencial Elias Bluth dice que ac
tualmente “cuando ocasionalmente se re
ciben llamadas para el serior Risi a través 
de la central telefónica de la Presidencia, 
las operadoras derivan las mismas a la 
Unidad de Apoyo o a la Secretaría Priva
d a ”, es decir a Ernesto Laguardia. Uno de 
los internos es el 1709, número que le co- 
mtmicarorra la revista Posdata (desde la 
Presidencia) en el que se ubicaba a Risi. Por 
tanto se confirma la estrecha vinculación 
comercial entre Risi y Laguardia y se van 
aclarando las denuncias realizadas por Mate 
Amargo sobre diversos negocios y nego
ciados implementados desde el Edificio 
Libertad.

Publicidad  y au to s

En la edición anterior profundizábamos 
los datos sobre la venta de publicidad y 

la organización de fiestas y distintas activi
dades comerciales por parte de empresas 
vinculadas a Laguardia y Risi. Pese a que 
Risi en un contacto establecido con nuestra 
redacción desmintió esta información y 
aclaró que "nunca tuve ni tengo vínculo 
alguno de ninguna naturaleza, con las em
presas a que se refiere su nota, ni con nin
guna otra empresa de Publicidad o Promo
ciones del medio, y menos aún, nunca ven
dí avisos de ningún tipo absolutamente a 
nadie", nuevas fuentes de M ate Amargo 
confirmaron la existencia de éste y otros 
negocios entre Risi y Laguardia.

Por otro lado surgieron nuevos datos de 
la investigación realizada. Por ejemplo la 
empresa Edén SA le pagaría a Laguardia 
4.000 dólares mensuales para que realice 
gestiones ante la D irección G eneral 
Impositiva (DGI) para refinanciar en cuo
tas el pago de la “abultada” deuda que man
tiene. Como venimos informando desde 
octubre, Laguardia sería un especialista en 
blanquear deudas con la Impositiva, ya que 
lo hace desde sus propias empresas.

. Otro negocio habría sido realizado vía 
British Cars y su propietario  M artín 

' Zalsberg. Según otra fuente de este sema- 
. nario, "Laguardia compró autos para la 

Presidencia de la República e intentó tam
bién vendérselos al Ministerio del Interior 
y al de Educación y  Cultura pero no pudo 
lograrlo”. Asimismo según Posdata, Er
nesto Laguardia recibe en su celular una 
importante cantidad de llamadas de empre
sas privadas, "varias que giran en el rubro 
automotriz, que no condicen claramente con 
Id naturaleza de las funciones que en teo-

La madeja es grande y poco a poco 
se va desenredando. Los negocios 

en los que están involucrados Laguardia 
y Risi (tanto en forma individual como 

asociados) son numerosos.
Mate Amargo aporta nuevos datos.

ría ejerce el secretario privado del Presi
dente de la República ”.

Por otro lado le habría conseguido a 
Martín Zalsberg una importante financia
ción a través del Banco República para el 
Shopping en Punta del Este.

Negocios 
en cuatro  ruedas

En la edición anterior mencionábamos el 
caso de Quatrorutas, la revista del Au- 

tomóvil Club del Uruguay. La publicación 
es editada por Quatrorutas SRL, firma de 
Laguardia. El redactor responsable es Jai
me Yavitz, director de la Comedia Nacio
nal y crítico de teatro de Canal 4. María 
Inés Kelber, esposa de Laguardia, es la en
cargada de la citada revista. Los vínculos 
telefónicos entre Risi, Laguardia y Kelber, 
se acercan a confirmar la hipótesis difundi
da por M ate Amargo sobre las relaciones 
comerciales en la venta de avisos entre Risi 
y Laguardia. Como informábamos, otra 
fuente dijo: "Risi y Laguardia habrían sido 
los nexos también en este caso” (refirién
dose a la venta de publicidad a empresas 
del Estado). Según los registros de llama
das publicados por Posdata, Risi tuvo un 
importante flujo de comunicaciones telefó
nicas con Laguardia y Kelber. La revista 
señaló en su última edición que María Inés 
Kelber se comunicó con Risi "en 37 oca
siones desde su teléfono 901 9015, en .el 
edificio del Automóvil Club del Uruguay, 
siempre al celular de Risi”. También son 
sugerentes para el caso que nos ocupa las 
comunicaciones entre Risi y  empresas del 
Estado. Según el registro de llamadas pu
blicadas por Posdata, a Risi "lo llaman, de ; 
hecho, desde la mayoría de los despachos 
estatales, sean éstos parlamentarios (nue-. 
ve teléfonos de la Cámara de Senadores y 
uno de la Cámara de Representantes), sean 
m inisteriales (en especial Ministerio de 
Ganadería, Ministerio de Defensa), desde 
no menos de diez números telefónicos dife
rentes del Banco Hipotecario, de varios te

léfonos de la vicepresidencia de OSE, de la 
Armada Nacional, de la Intendencia de 
Canelones, por citar las reparticiones des
de donde procede el mayor número de co
municaciones al celular del asesor ”.

Si como publicó M ate Amargo Risi y 
Laguardia tienen negocios en la venta de 
publicidad desde el Edificio Libertad y sus 
mayores clientes son las empresas del Es
tado, no es de extrañar este intenso tráfico 
telefónico, que estamos en condiciones de 
afirmar que se amplía con casi todas las 
empresas del Estado. Por citar sólo el caso 
del Banco de Previsión Social (BPS), fue
ron contundentes los pedidos de informes 
enviados por el diputado de la Unión Colo
rada y Batllista Alberto Iglesias al Ministe
rio de Trabajo y Seguridad Social para que 
sean remitidos al ente. Uno de los pedidos 
está fechado el 9 de setiembre y está "refe- * 
rido a la publicidad que dicho ente realiza 
en eventos deportivos y  en particular en 
automóviles de carrera”. Las interrogantes 
planteadas son: "¿cuáles la posición ac
tual d e l‘Directorio del Banco de Previsión 
Social en materia de publicidad en eventos 
deportivos? El Banco de Previsión Social 
paga publicidad en automóviles de carre

ra? En caso afirmativo, ¿por qué monto y  
a quién o quienes se les está pagando ? ¿ Qué 
estudio se ha realizado y qué resultado se 
ha proyectado de la repercusión de dicha 
publicidad?”. Un segundo pedido del 30 de 
diciembre amplia las preguntas: "¿cuáles 
son las contrataciones que el Banco de Pre
visión Social ha realizado en materia de 
publicidad en medios escritos (con excep- 
d ó n d e  los diarios) desde el I ode enero de 
1995 a la fecha? ¿Cuáles son los montos 
contratados por el Banco de Previsión So
cial con cada uno de dichos medios y su 
detalle ? ¿ Existieron pagos por anticipado ? 
¿Existen avisos para ser publicados, desde 
qué fechas y cuánto fueron los pagos? **.

Implícitamente Iglesias se refiere a 
Quatrorutas y a ios negocios de Laguardia 
(al que le sumamos desde la edición ante

rior a Osvaldo Risi) desde Presidencia de 
la República. También entre las llamadas a 
Laguardia aparecen contactos con una im
portante agencia de publicidad del medio. 
Las empresas del Estado que tienen publi
cidad con Q u atro ru tas  son ANCAP, el 
Banco de Seguros y ANTel. Si establece
mos una relación entre los diferentes nego
cios de Laguardia visualizamos que el pe
dido de informes de Iglesias hace referen
cia a publicidad en medios escritos "con 
excepción de los diarios”, en eventos de
portivos y en "automóviles de carrera”. 
Entre estos negocios estarían las carreras del 
Autódromo del Pinar, donde la concesión 
se la habrían otorgado a la empresa de Risi 
y Laguardia. Asimismo la cara visible es 
Gustavo Trelles, quien además tiene como 
sponsors al BPS, ANTel, ANCAP, el Ban
co de Seguros. El BPS también promociona 
al piloto Gonzalo Rodríguez. Para argumen
tar esas erogaciones por parte del BPS, el 
vicepresidente del ente Armando Quisique 
argumentó que la intención es llegar a los 
sectores más jóvenes. Para el diputado Igle
sias, con este tipo de argumentos Quisique 
"está irritando la inteligencia nuestra y la 
del ciudadano ”. Una de las fuentes comen
tó: "Laguardia vende carreras de autos en 
Punta del Este”!, con importantes entregas 
de dinero en materia de publicidad por par
te de empresas del Estado.

Otra revista editada por la empresa de 
Laguardia es Salud al Día, la que según 
el semanario Brecha, "se entrega a cada 
uno de los 120 mil afiliados a Casa de 
Galicia ”.

La utilización del cargo que ostenta 
Laguardia para realizar negocios privados, 
más su cercanía al Presidente de la Repú
blica, aumentan las dudas sobre las formas 
de operar desde Presidencia. A esto se suma 
ahora el papel de Osvaldo Jorge Risi, em
presario vinculado al sector del gobier
no y socio de Laguardia. Lo que surgió pú
blicamente con una grabación donde se so
licitaba una coima para conceder la licita
ción de la playa de contenedores, se está 
abriendo en ‘‘una caja de Pandora”, donde 
los casos poco transparentes se suman y 
nadie se imagina todavía dónde se colocará 
la raya para obtener los resultados de esa 
adición.

Manuel Sierra
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Actualm ente es posible afir- 
m arque los lazos com ercia
les trascienden los partidos 
políticos y las denuncias de 
corrupción que siguen trascendiendo se 

integran y vinculan a sectores de am 
bos partidos tradicionales. Con la  difu
sión de las llamadas sobre el caso de la 
Terminal de Contenedores por parte de 
la revista P o sd a ta , se confirm a el vín
culo de Risi con Igor Svctogorsky, em 
presario denunciado por sus negociados 
con el Estado uruguayo durante la ad
m inistración-nacionalista. Las visitas 
que realizaba Svetogorsky al edificio  
Alfa, donde están  Jas-oficinas* de Risí;- 
ya habían sido consideradas por el d ia
rio L a  Ju v e n tu d . Svetogorsky fue de
nunciado por Teódilo M aciel acusado 
de entregar dinero a altos jerarcas del 
gobierno de Lacalle, los que a su vez lo 
beneficiaron con todo tipo de negocios. 
Sin em bargo Svetogorsky también te
nía (y tiene) relaciones com erciales con 
O svaldo Risi, quien recaudaba fondos 
para las cam pañas del Foro Batllista.

La coalición también funciona en es
tos hechos.Ovalle fue ministro de Trans
porte y Obras Públicas durante el go
bierno lacallista y también fue ayudado 
com ercialm entc por Svetogorsky. En 
ese cargo ocurrieron num erosos hechos 
poco transparentes, los que fueron con
siderados por M a te  A m arg o  en sus edi
ciones del 3 ,10  y 17 de octubre de 1996. 
Continuando con el caso de la Term i
nal de Contenedores, hay que tener en 
cu en ta  que O v a lle  se co n tac ta  con 
H cssenatie-Cargas y Servicios, la com 
petidora de Christophersen y relaciona
da com ercialm ente con el Partido N a
cional y con m ilitantes blancos com o 
asesores. En uno de esos contactos les 
dice que "fres im portantes hombres, 
m u y im p o r ta n te s , van a e s ta r

involucrados, adem as del presidente”. 
También Oval le les dijo a los em presa
rios de Cargas y Servicios: .“ Ustedes 
tienen chance. Jorge Fernández (presi
dente de Christophersen) tiene chance: 
m enos de la que él cree porque alguna 
gente está molesta con la presencia del 
ex-m inistro  (M archesano) a h í”. A de
más les com unicaba: "el caballo del 
c o m is a r io  e s tá  . a c á ” ( lé a se  
Christophersen).

Sobre este punto es conveniente c i
ta r  la le c tu ra  re a liz a d a  po r C arlo s  
A m orín y A ntonio  C ruz en la últim a 
edición del sem anario B recha: "Q ui
zás a  alguno de los tres hombres le p a 
recía excesivam ente predecible, po líti
cam ente demasiado, comprom etedor, 
que la licitación terminara siendo ad
jud icada  al caballo del comisario. Más 
aún cuando la oferta de este consorcio 
presentaba irregularidades que podrían  
descalificarla. Y entonces decidieron  
explotar él sendero hacia el otro candi
da to  con seria s  asp iraciones. Pero, 
¿cóm o hacerlo?”. A hí aparece la vin
culación de Cargas y Servicios con el 
Partido Nacional y el papel de Ovalle 
com o in tegran te de esa colectiv idad  
para "hacer el m andado” realizando la 
oferta.

Según las fuentes del sem anario  
B rech a  la pieza central del Partido N a
cional, para quien trabajó O valle, es* 
Jorge G iachino, relacionado con Risi y 
Ovalle. Al citado medio le reconoció 
que con Risi m antiene "una am istad  
p erso n a l”. A sim ism o Giachino ocupó 
diversos cargos en la adm inistración 
lacallista, en el M inisterio de Transpor
te y Obras Públicas (M TOP), represen
tó a la Presidencia en la com isión, tam 
bién integrada por delegados del Ban
co República y del MTOP, que trabajó 
en las ofertas para la renovación de flo

tas de óm nibus. Tam bién fuentes de 
B recha  señalaron que "pertenecía al 
club de los am igos m ás ín tim os de  
Lacalle ju n to  a, entre otros, Enrique  
Braga, Atilio Garrido (con quien habría 
estado asociado en actividades com er
ciales), José Luis Ovalle, Ignacio de Po
sadas y Daniel Cambón ”. Giachino, asi
mismo, sería el recaudador de dinero 
para la cam paña herrerista, com o su 
“am igo” Risi lo es para la del Foro.

Sobre la conexión R isi-G iachino- 
Ovalle, el diputado nacionalista Daniel 
Corbo, integrante de la Comisión Inves
tig a d o ra  p a r la m e n ta r ia  so b re  las 
licitaciones errel Puerto, expresó en de
claraciones difundidas por el diario L a  
R epúb lica  que "hay un vínculo, pero  
todavía el nivel de la indagatoria no es 
suficiente para  hacer ninguna afirm a
ción que relacione a G iachino con este 
gru p o ”. No obstante dijo: "todos estos 
nombres que m encionam os se encuen
tran en m anos de la comisión investi
gadora ”.

M ás de  la coalición

En la conversación de Ovalle con el 
em presario de Cargas y Servicios 

Jim m y Rhor, aquel puso com o condi
ción que "la empresa constructora  (de 
la playa de contenedores) la ponem os 
nosotros”. El diputado nacionalista D a
niel Corbo confirm ó que esa firm a es 
Ramón C. Alvarez. La m ism a está vin
culada a José Luis Ovalle. Cuando é s te , 
fue m inistro de Transporte y Obras Pú
blicas, al igual que su predecesor Juan 
Carlos Raffo (prim ero herrerista, luego 
volonteísta y actualm ente nuevam ente 
herrerista), esta em presa obtuvo num e
rosos beneficios en varias licitaciones 
y con cesio n es com o in fo rm ó  M a te

A m argo  en 1996 (números 70,71 y 72). 
La últim a denuncia publicada fue el 17 
de octubre de 1996 cuando se inform ó 
sobre las irregularidades registradas en 
Artigas con una de las concesiones otor
gadas a Ram ón A lvarez por el gobierno 
herrerista. "O bras otorgadas sin llam a
do a licitación, fa lsificación  de docu
m entación para cobrar m ás , pago de 
coim as á func ionarios de Vialidad, fa l 
ta de controles, estudios realizados por  
la empresa asegurándose antes de los 
llam ados las licitaciones, perm isividad  
en las autoridades , son sólo algunas de 
las cosas que vienen ocurriendo desde 
hace a lgunos años én la zona V de  
Vialidad ”, se publicaba en M a te  A m ar
go. Ram ón A lvarez era la em presa pro
tagonista de esos hechos, gracias alotor- 
gam iento realizado por Raffo y Ovalle. 
Por eso no  es de extrañar que el ex-m i
nistro colocara com o condición la pre-' 
sencia de A lvarez com o em presa cons
tructora en la term inal de contenedores.

Este es un nuevo elem ento del cír
culo de la coalición que se com ienza a 
cerrar en los casos de corrupción. Es 
conven ien te  reco rdar que fueron los 
votos de la m ayoría de los integrantes’ 
de la coalición los que lim itaron las po
testades de las com isiones investigado
ras parlam entarias. Com o dijo a M ate  
A m a r g o  en  1996 el s e n a d o r  Jo sé  
Korseniak, este tem a form ó parte del 
acuerdo realizado por el herrerism o y 
el Foro Batllista al com ienzo de este 
período de gobierno. El senador nacio
nalista M allo era más contundente: "no  
quieren acordar aquellos que tienen  
cosas que ocu lta r”. Con el tiem po la 
opinión pública se entera de las cosas 
que había (y hay) que ocultar.

M S

Caravana con Tabaré
Sábado 23 - 16:30

Feria de El Finar
Costa de Oro hasta Lagomar

Mateada para todos
. ......................

José Mujica, Ernesto Agazzi, Eduardo Rubio 
y trabajadores del transporte. /

i

El Uruguay de hoy, perspectivas, 
trabajo y Seguridad Social. «
¿Usted tiene iniciativas 
para un programa de gobierno?

Micrófono abierto

Sábado 23 ,,10 :
Camino C arrasco  y E stado de Israe l
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Terminal de contenedores

Extraña adjudicación
El 23 de diciem bre próximo pa

sado concurrieron a la Com i
sión Investigadora represen
tando al consorcio  M aersk- 
Christophcrsen. su abogado el doctor An

tonio Marchesano, el apoderado, conta
do r Jo rg e  C o s ta  y el señ o r Jo rge  
Fernández Baubela en calidad de presi
dente de Christophcrsen.

En dicha reunión M archesano afirma 
que "hay un in forme del d a d o r Goldherg 
-(/ue es un viejo funcionario del M inis
terio de Relaciones Exteriores-  que ha 
realizado un estudio exhaustivo de la li
citación en todos sus aspectos (...) La em
presa solicitó tres informes jurídicos a 
tres destacados especialistas en el tema 
- que no era fácil de encontrar porque 
prácticamente toda la Cátedra había in
tervenido en el expediente a pedido de 
la empresa Cargas y Servicios- y todos 
coincidentes en nuestro punto de vista: 
no Hay inconstitucionalidad ni monopo
lio y la oferta Maersk es totalmente re
g u la r '.V /

Con fecha 13 de febrero de 1998, el 
catedrático en Derecho Administrativo, 
doctor. Daniel Hugo M artins, firma un 

• informe respecto a la oferta de Maersk- 
Chr.istophersen, donde Sse lee que “na se 
cumple con los mínimos establecidos de 
capital, entregado de patrim onio . Los 
cam bios req u erid o s  m o d ifica rá n  el 
f in a h c ia m ie n to  d e l p ro y e c to  y  su s  
indicadores de rentabilidad y  por ende 
de la oferta  ’ V

Luego de aclarar que los 35:875.000 
dólares^destinados a la reposición de 
equipos debía figurar com o inversión y 
no com o gasto, agrega que lo mismo se 
tenía que considerar cqn “el importe des
tinado a Reparaciones y  Mantenimiento 
d e  O b ra s Ci v iles , - una, p p fc ió n  no  
cuüntificabíe". Y hace hincapié en que 
la nota aclaratoria del 8/12/97 elevada a 
lá Com isión, A sesora (C A )% M aersk- 
C hristophersen “m odifica sustancial^  
mente el importe de la inversión en un 

'5 6 % ”.: ‘ -
M artins, citando al TOCAF, señala: 

"Abierto el actq p ó  podrá introducirse 
modificación alguna en las propuestas, 
pudiendo no obstante los presentes fo r - . 
nadarlas manifestaciones, aclaraciones 
o salvedades que'deseen ". Y afirma que 
"respecto del cambio de la oferta acep
tado por la CA p o r vía de aclaración, 
me remito a mi inf orme anterior y  reite
ro que la CA no puede apartarse de sus 

.propias bases ( ‘tú debes cum plir la ley 
que tú hiciste’), ni v io larla  ley".

Por su p a rte , el p re s id e n te  de 
C h ris to p h e rse n , Jo rg e  F e rn án d ez  
Baubeta, dijo en la Comisión que “el gru
po Maersk es básicamente un grupo eco
nómico que factura  34 m il millones de 
dólares -prácticam ente el doble del Pro
ducto Bruto Interno del U ru g u a y-y  tie- 

• ne diversas actividades, además dé las 
marítimas en las que hoy es líder (...) 
También se dedica a l petróleo, a l gas, a 

* los productos farm acéuticos, a  los apa
ratos m edicinales, construcción de con- 

* tenedores, ̂ etcétera.; aporta, m ás o  m e
n o s , un 20%  d el Producto Bruto in ten to  
dé D iiúm drca. Para nosotros]fue un or
gullo con vencerlos v . * *:*.

A pesar de todos los esfuerzos 
gubernamentales, no ha sido posible que la 

corrupción en torno a la licitación de la 
Terminal de Contenedores pase inadvertida. 
Hasta el martes 2 de febrero están previstas 
las reuniones de la Comisión Investigadora, 
mientras Ovalle y Laguardia fueron citados 
para el 25 del corriente. Entre afirmaciones 
y negaciones la duda se acrecienta: ¿para 

que fuera posible la adjudicación era 
necesario un dinerillo extra?

Investigación M ate 
A m argo

Producto de esta investigación, M ate 
A m a rg o  e s tu v o  dos veces en 

Copenhague, la primera fue por el mes ' 
de julio. En esa ocasión nos atendió la; ’ 
señora Jette Klaussen, quien nos asegu
ró que era la sucursal de Brasi 1.1 a_encar 
gada de los negocios en Montevideo, más 
concretamente el señor Russell Bruner, 
y que en el Reino no estaban al tanto de

muelles que está dispuesto a construir 
Maersk-Chrislophersen. según el proyec
to presentado, en poco tiempo se vienen 

' abajo. El profesional afirma que "care
cen de estabilidad y  por lo tanto s.e pue
de pronosticar su colapso p o r 'h u n d i
miento circular", ello, es producto del 
"escaso reemplazo del barro existente 

p o r una cama de arena con insuficiente 
espesor y  con taludes muy poco tendi
dos (...) Si el terreno sobre el cual se 
apoya el relleno no tiene suficiente re-

nada de lo que por aquí estaba sucedien- sistencia al corte, se producirá uno y  otro
do, sim plem ente estaban esperando la 
orden para com enzar a trabajar (de in-? 
terpelación al. ministro, dudas de la pro
puesta presentada por ellos, etcétera, 
nones). Telefoneando a San Pablo nos en
teramos que Bruner no tenía nada que 
'v e rco n  este país. Y en el momento de. 
abandonar Dinamarca, tal lo q u eséd io  á 
conocer desde estas páginas por aquel

.o ambos efectos, pudiendo llegar a l co
lapso total de la construcción (...) Por lo 
tanto, todafundación de rellenos que no 
se realice hasta una profundidad m ayor  
que la indicada, corre serios . riesgos de 

\hundirse totalmente. En el mundo hay 
. numerosos ejemplqs de este tipo de- qc- 
r.cidentes que han.hecho desaparecer: bajo 
.él mar muelles enteros". :

En los prim eros d ía s 'd e  agósto dé 
a in s ta n c ia s  de F e rn án d ez

entonces: ’’la prensa escandinava infór- ' ■ r?
maba que la tripulación de los aviones ^  . ,  . . ....

■■■■de M aersk estaban en conflicto. S u s ^  R u b e ta .  M ate  A m argo se' e n t i ^ t o w j n  
■ pleados reciben un salario considerable- W $-in .Scn,e™. Lañes, gerente, de la 

mente inferior a los de SAS y a otros d e¿ - a p r e s a  Cüllen Grüm m .tt & Roe’,y res
to competencia ” (ver M ate A m argo, 2 3 / P°nsable del anteproyecto p r e s e n ta d o r
V II/98). E sa  es la em presa que par a T i # ‘ersk:Christ0Phersen- En!re c < W a -  
Fernández Baubeta “fue un orgullo con- ;( •d(' ras’ fotos a color y una visita |jó t  úna 
vencerlos•* * ¿ •* '-/'.' ' 'térmirial dé  contenedores bonaerense,

La segunda vez, en diciembre úItimo,/.‘/ " - ^ ' cs nos decia 9ue *a propuesta prejsen- 
ni siquiera fuimos recibidos, pero sí pu- -  lada e,ra ] de “v“’™ d a ’\  realizándose el 
dimos hablaren la ciudad de Nueva York-;- íendldo de una geognlla ' 
con la A rlin , se c re ta ria  de T o m m j f ^ ^  -AI cl ,nScn,cro Po« * « ° n -
Thompsen, hombre responsable de lo$: 
negocios en esta ciudad, quien no estaba 
disponible (con seguridad que le provo
camos indigestión fulminante cuando le 
dijimos que éramos de Uruguay), pero 
quien sí pudo atendernos fue un emplea- 
doque nos solicitó mantenerse en el ano
nimato cuándo nos dijo "qué gran lío que 
hay en su país. Acá están malísimos por
que siempre que se pidió información 
contestaban que estaba todo bien ".

En la In v e s tig a d o ra , F e rn án d ez

saba más. Después había que proyectar
lo". Se le preguntó si eso variaba cl pre
cio y aseguró que "no, eso está previs- 
tO .

En referencia  a esto  últim o, dice 
Martins: "Al analizar la propuesta téc
n ica , la C o m is ió n  A seso ra  d eb e  
expedirse sobre si el anteproyecto de 
obniA a realizar es técnicamente viable 
y si los costos que su realización impli
c a , no  se  verán  in c re m e n ta d o s  
sustancialmente por errores técnicos del 
anteproyecto  ".

Por su parie re I profesor Cassinelii 
M uñoz afirm a que si al tiem po  de 
redactarse el proyecto definitivo pudie
ra modificarse el anteproyecto conteni
do en la propuesta, "se violaría cl más 
importante de los principios de la licita
ción pública: las ofertas que no cumplan 
con el pliego deben rechazarse ".

C om o so lu c ió n  de p r in c ip io , 
Cassinelii M uñoz opina-que-, "hay que 
adjudicar la licitación a la oferta más 
conveniente de entre aquellas cuyo con
tenido cumpla con el pliego ", por lo que 
se le podrá exigir al adjudicatario que en 
la etapa de proyecto definitivo "no se 
aparte de aquel ante proyecto" . ' ..

Debido a que el aspecto éc’ónómico 
debe establecerse sobre la báse de un es
tudio serio de los costos estimados, pre
gunta el catedrático “¿qué pasaría con 
los mayores costos emergentes :de esa 
adecuación al pliego del anteproyecto  
que no se ajustaba a él? ”l. . . f  ; ; ”

P o r to d o  lo d if  ho
* : . y.-: •• v ’,  J .. «i. . ..

El tem a Terminal de Contenedores no 
sólo no.está agotado sino que;/como 

cáncer incurable -e n  este casó d é  una 
rosca corrupta-, aparecen metástasis gro
seras. .■i i

traataca: "El caso es que debe tenerse 
en cuenta que las capas de barro supe
riores -que  no se dragan y  por lo tanto 
no se reemplazan en el anteproyecto de 
M aersk-, tienen una resistencia nula al 
corte y  transfieren toda la fuerza  de cor
te a las posibles geogrillas, generando 
en ella enormes esfuerzos, con los con
siguientes desplazam ientos de todo el 
enrocado y protección de borde (...) Por 
todo lo expuesto sobre este tema, consi
deramos que el anteproyecto de M aersku n  i u  i n v ^ d u ^ a u v M U ,  i  u  i i a n u v / / ,  \ ^

Baubeta dijo ,que había hablada v a r ia s .. M subestirriado la necesidad de un gran
volumen de sustituciones.de barro por  
qrenq, independientemente de su ahora  
in d ica d a  v previsión*  * d e i-  • u so  * de

veces con una periodista de M ate A m ar- 
go,porque consideraba que "tenía cier-, 
ta s  errores de co n cep to "  (ver M a te  

*. > A m arg o ,J4/1/99).Talatirm acióncorres-T. geogrillas~
pende al interés dé este semanario en sa1 ‘ ‘ * En aquella oportunidad; Lañes tam- 

• bér la opinión que le merecía al empre- kiéiv aclaró que é l m alentendido se de
sario el Inform e del profesor ingeniero btó a  que lo que él realizó  e ra  un ante- 

r: A lberto  Ppft#u quien asegura que io s  preci-

C uando’ se piensa qué J td k r  M aría 
Sanguinetti Técorre el m undo Mamando 
a gritos a fuertes capitales e^tfáñjeros 
para que no se olviden de vejvipuinvertir 
y lu eg o  — p a ra d o ja -^ - .g a n a n , las 
licitaciones las em presas ^ue menos in- 

" "vierten, cu án d ó se  an a liza lp  que dijo a- 
este semanario una fuente párlamentaría 
que solicitó mantenerse en e l anonimato 
“la verdad que de las dos propuestas en 
discusión, la m ejor es lá 'de. Cargas y 
Servicios; jugaron a ganar seriamente y 
los em brom aron"; cuando se leen los 
informes técnico-profesionales acerca de 
la propuesta de M aersk-Christophersen 
y parece que todo tambalea, no se puede ■ 
dejar de pensar en Ovalle: ¿acaso se le 
pidió la coima a quien se sabía que ga
naba por derecho con la seguridad de que 
iba a pagar?, ¿dónde está el verdadero 
antecedente que llevó a Cargas y Servi
cios a grabar la conversación?, ¿está en 
el caso Svetogorsky o en la licitación del 

• depósito de m ercadería durante su mi
nisterio? ¿Se dejará pasar por alto, nue
vamente, lo que es un secreto a voces en
tre 1os em presario^ portuarios?; .» „»uv "'"í • iT- -k • y - • ■ - »■ • , - * —:

W * r»

Isabel Fernández ¿ *
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Entorno presidencial

Círculos
concéntricos

Tras un paréntesis de un par de se 
manas la comisión investigadora, 
luego de recibir información so 
licitada a ANTel, reanudó el día 
18 sus sesiones. Como se recordará, la in

vestigadora solicitó al ente de las comuni
caciones el registro de llamadas efectuadas, 
desde teléfonos com unes y celulares 
(ANCel) por una veintena de personas. La 
nómina la encabezan empresarios (de Car
gas y Servicios y Christophersen), directo
res y ex de la ANP, José L. Oval le, Antonio 
Marchesano. Osvaldo Risi, Elias Blulh y 
Ernesto Laguardia Savioni, secretario pri
vado del presidente Sanguinelti. El perío
do objeto de la consulta va del 3 al 16 de 
diciembre de 1997, involucrando unos .50 
teléfonos. Similar información fue solicita
da, el 30 de diciembre, a la concesionaria 
de ANTel (Movicom) que aún no se ha dig
nado contestar. Ello hizo que la comisión 
reiterara el pedido. Un miembro de la mis
ma dijo a M ate Amargo “que quizás no 
quieran colaborar". Según noticia aporta
da desde la última edición del semanario 
oficialista Búsqueda, el gerente-general de 
Movicom Pablo de Salterain, dijo que “a 
lo largo del año llegan muchos pedidos de 
la Justicia para investigaciones de delitos 
(...) y por orden del juez nosotros entrega
mos información ". La empresa informa so
lamente por obligación, por lo que el jerar
ca expuso que “ante la orden del juez na  
hay duda jurídica, pero ante una comisión 
investigadora no sabemos". Movicom es
pera el dictamen de sus asesores legales. 
Desde los teléfonos de ANTel hay 187 lla
madas :¡ ?os aparatos servidos por la em
presa privada.

1709 núm ero 
sin cébala

Desde un primer momento el Foro 
Batí lista, fuertemente vi nod  ulo 

Christophersen, intentó que no .<• ¿ . - o-, 
gara aduciendo para ello que se - lo 
un mero lío.entre privados. El diputado Ju
lio Aguiar fue el vocero de tal postura. Lue
go el mismísimo Sanguinetti, entrevistado 
por El O bservador del 30 de diciembre 
sentenció que “nadie ha demostrado ni de
mostrará corrupción en esta administra
ción". Sin dudas que el presidente olvidó 
algunos episodios bastante sonados. Agre
gando que "...la supuesta coima nunca exis
tió, nunca se pagó ni se vendió ninguna in
fluencia porque el responsable no la tiene, 
no pertenece al partido de gobierno ni lo 
integra". O sea que el máximo líder del 
Foro asegura, no se sabe en base a qué ele
mentos -aunque a nadie escapa que maneja 
mucha información y que para el Poder Eje
cutivo fue, la de la Terminal de Contenedo
res, una licitación “especial”-  que "la su
puesta coima nunca existió".

Luego fue Correa Fleitas, director de la

A medida que avanza el trabajo de la comisión
investigadora sobre la adjudicación de la Terminal 
de Contenedores del Puerto de Montevideo a  la 
empresa amiga del Foro Batllista, queda expuesto 

que el entorno presidencial no es ajeno a  todo lo
que se desató.

m

Ss&i

k

Oficina Nacional del Servicio Civil y pro
fesor de Derecho Constitucional, quien 
aportó -a  cuenta de su sector- lo suyo: 
"Creo que el Parlamento y algunos medios 
están violando la Constitución cuando in
vestigan las llamadas de personas relacio
nadas con las licitaciones del Puerto ". Co
rrea Freitas obvió decir que lo que se soli
citó es el simple reporte de llamadas efec
tuadas o recibidas, no sus contenidos. La 
réplica al funcionario fue inmediata. El di
putado José Bayardi (VA-FA) sostuvo que 
Correa Freitas "se equivocó porque el pre
cepto constitucional lo que pretende salva
guardar son los contenidos de la correspon
dencia y, por extensión, los contenidos de 
las conversaciones te le fó n ica s" . El 
herrerista José Carlos C tMoso, no sin acier
to comentó: "las balas le están picando 
cerca y ahora se preocupa por la 
constitucionaJidad. Es un detractor que lle
ga tarde".

Según . u, . • • :„ Alate Amargo, el in
cisivo papel auoptado por los legisladores 
de Lacalle radica en que el correligionario 
director de la ANP José Losada sería el que 
estaría menos implicado en el affaire. In
cluso se comentó que Lacalle lo regañó de
bido a que votó la adjudicación al “caballo 
del comisario”.

En forma reiterada el Foro Batllista 
desmintó que el enigmático Osvaldo Risi fue
ra funcionario de la Presidencia de la Repú
blica, tal como lo había señalado la revista 
Posdata. Sin embargo el coordinador de la 
Unidad de Apoyo, José Otero, señaló que Risi 
(posible conexión colorada con Ovalle) "es
tuvo vinculado-a la Unidad de Apoyo en for
ma honoraria hasta 1996". A partir de ello 
.cobra verosimilitud lo señalado por dicha 
publicación de qué al llamar al Edificio Li-

Actitudes 
de la Prensa

T ó e se le  el comienzo de estas últimas in- 
vestigaciones, es notorio que sola- 

mente estos medios: Posdata, La Juventud 
Manos, Brecha y M ate Amargo son los que han 

venido enriqueciendo y aportando datos para el mabujo 
Sin e í h  nVf f d° ra Parlamentaria y el Poder Judicial. J

Canal 12). P ‘°  El Pa,s’ con Participación de capitales de

-El sorprendente llamado a silencio de la revista 1  se evniie.,. . «
a prácticamente toda la familia Ri,.th w  á , a ¿ ie  exPllCd- su staff muestra
* »  logrado, en fa re ,!*  r L a t e  ,u S V “  * * * * *  *  «M — ......* r

‘A ireo , de S í c l “ S í  e S ™ ! * " ?  ' * « * * *  * t e  ta- 
días de Urruzola en ese medio havan enínH ^ es muy Pr°bable que los
I -  yHona mordaza “  " * - ™ - °  “

j-  - f / r r * p“-
a„dua de S.Mogorsky en dicho, afosemos oscuras ( “ ’ y  '* pre“ "cla

te ta  se le habí,

“  >« « — «  « * *  no de sus , ; Z S  S  > C° m°
de «—
mínima piltrafa ni el más tenue comino Narl° 6 f r0ve Mlves<<gación la mas 
existe realmente la tel” T sio„T  abs0,u,°- en Uruguay

El pueblo debe saber quién es quién. ’

berlad una funcionaría de la Unidad de Apo
yo certificó que Risi estaba "de mañana, de 
8 a 14. Interno 1709". Chequeados los datos 
hoy se sabe que el intemo corresponde a la 
secretaría privada del presidente, a cargo de 
Ernesto Laguardia. Los papeles asignados a 
Risi tuvieron que ver, según la versión del 
Edificio Libertad, con su trayectoria empre
sarial y su militancia forista. En momentos 
en que todo apunta al entorno presidencial 
puede ser importante la eventual compare
cencia de José L. Ovalle (por segunda vez) y 
del secretario privado de Sanguinetti, Ernes
to Laguardia, prevista para el próximo lunes.

Otro dato no menos relevante es el esta
do de ánimo del expresidente de la ANP y 
actual diputado Rubén Díaz (C 94). "Está 
nervioso" dijo una fuente de M ate Am ar
go. Al parecer el Foro Batllista le habría 
hecho una zancadilla a Díaz. Lá campaña 
electoral en ciernes necesita de fuertes y 
voluminosos aportes.

EFH

Los operadores políticos de Sanguinelti 
trabajan para desvincular a la presidencia 
de este entuerto, aunque "los porfiados he
chos" apuntan a que la conexión colorada 
de Ovalle estaría* afincada en el Edificio 
Libertad. Por lo que está por verse aquello 
de "nadie podrá demostrar corrupción" en 
este gobierno. A todo esto la División Jurí
dica del Tribunal de Cuentas planteó a los 
ministros del organismo que observen la 
adjudicación.

No está de más reiterar que las protes
tas de las comisiones investigadoras parla
mentarias fueron recortadas, lo que limita 
su operativa y por ende su capaciadad de 
llegar a la médula en sus análisis, por ini- 
ciativa de Lacalle y de Sanguinetti. Aun
que Julio Marra de esto optó por no hablar.

Darío Rodríguez
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Elena Quinteros

El procedimiento del incidente con la Embajada venezolana lo realiza el Ejérci 
to, pero, como era muy común entonces, llevaba un grupo de apoyo del Depar 
tamento 5 constituida por el Facha Roberto Alfonso Pérez, en aquel entonces, 

agente, como chofer; el Cacho Bronzini, como agente; y Ricardo De León Galván como 
oficial a cargo. El resto eran '‘yerbas".- ■—

Elena les había "vendido" el verso de un contacto a realizarse por allí. Ella se les 
escapa y quien la agarró dentro de la Embajada fue De León (muy parecido a Bronzini). 
Bronzini fue quien le pegó al embajador. Esos son.los hechos; veamos las características 
de los hombres.

De León es actualmente el segundo jefe de Narcóticos. Nazi confeso y orgulloso de 
serlo; pachequista por más señas y masón (Ballestrino y Campos Hermida son los otros 
dos nazis confesos y masones más característicos que conozco}.. De León estuvo en el 
Departamento 2 y tenía locura por ir a la Brigada de Narcóticos. Era el más asustado de 
todos durante las denuncias.

Bronzini, procesado después por un cheque sin fondos, estaba muy asustado a raíz de 
las denuncias y todos temían que hablara.

El Facha Alfonso es un personaje sobre quien más adelante escribiremos largamente. 
Cuando las denuncias arreciaron, se hicieron varias reuniones en la seccional 17 (a 

cargo de Boris Torres, hoy en Hurtos y Rapiñas) entre Benítez Cachet (jefe del 5), De 
León y Bronzini, a quien 
le ofrecieron un trabajo 
con tal de que no habla
ra.

Poco después fuimos 
en un VW con De León 
a la casa de Bronzini, 
previniendo una posible 
vigilancia de la prensa o 
de la izquierda. De León 
se quedó en el coche a 
unas tres cuadras y yo fui 
a la casa de Bronzini pre
sentándome ante su es
posa como un tal Nassim 
Ache. Logré llevarlo 
hasta el VW y allí habla
ron con De León. -Na
me quemes si vas al juzgada. Na hables nada. Te vainas a dar un lab uva...»
, (José Calace ex agente de la Dirección de Información e Inteligencia, en su libro 
“Quince Añas en el lnfieman pag. 22).

Han pasado ya muchos años desde que dicho libro (hoy agotado) fuera publicado.
El tiempo arroja perspectivas nuevas.
Elena estaba detenida y venía siendo torturada en el Departamento 5 de la DII (la 

famosa Casona de la calle Maldonado, también conocida enjerga interna como la Base). 
Para ese entonces, Campos Hermida, el viejo jefe del Dpto. 5, funcionaba al frente de la 
flamante Brigada de Narcóticos en Jefatura. Dicha Brigada fue creación de los EEUU 

.como cobertura para sus actividades .en el país. Campito había sido premiado por-sus. 
barbaridades con esa jefatura.

En la vieja Casona de la calle Maldonado, aún no refaccionada, funcionaban los Dptos. 
5 y 6 de la DII. Otros menos operativos (archivos, análisis, etcétera) funcionaban todavía 
en 18 y Juan Paullier.

AI frente de la DII estaba Castiglioni, quien iba poco por la Casona o la Base, para no 
quemarse mucho, pero siempre que iba se reunía, a puertas cerradas, exclusivamente con 
el Dpto. 5.

Si bien Campos Hermida manejaba también otras Bases (centros de tortura) como 
"Lima Zulú” en la calle Lezica y concurría a "300 Carlos” en la Rambla de Punta Gorda, 
las dependencias del Dpto. 5 en la calle Maldonado eran el lugar preferido para las re
uniones y conciliábulos de "la pesada”.

Desde allí se planeaban y ejecutaban, por ese entonces, los operativos en Argentina y 
en Uruguay. Los trabajos más sucios. Ofrecía mayor discreción que Jefatura y, por estar 
en pleno Centro* era de más rápido acceso que otras Bases más ocultas y lejanas.

Independientemente de en qué repartición desempeñaban cargos, los de "la pesada” 
seguían coordinando en el Dpto. 5 que, al irse Campos Hermida para Narcóticos estaba al 
mando de Arévalo (mano derecha de Campos Hermida).

Todo coordinado y dirigido, a nivel policial, por Castiglioni (Campos Hermida era de él). 
Los militares que más asiduamente concurrían a ese antro eran Gavazzo, el Pajarito 

Jorge Silveira, el Flaco Matto, Risi (de la Armada), que llegara a ser Juez Militar, el Loco 
Ferro, Grignoli...

Elena estaba alojada en el piso superior de la Casona y Bronzini era el que más la 
conocía: le daba de comer, charlaba con ella...

Es por lo;antes expuesto que, a pesar de estar presa en el Dpto. 5, los procedimientos 
los dirigía el Ejército: concretamente y para el caso de Elena: el Pajarito Silveira, de gran 
resonancia actual.

De León, Bronzini y cj Facho Alfonso concurren como apoyo al procedimiento que 
terminará con el grave incidente en la Embajada de Venezuela.

Sin embargo son dos de ellos (De León y Bronzini) los que entran al jardín de dicha 
Embajada y Bronzini el que golpea al funcionario venezolano. ' ^

Ante el escándalo generado, ambos son pasados de apuro a tareas del Dpto. 6 (la 
vigilancia de las dependencias de la Embajada de México en la Plaza Independencia), y 
allí, en horas de mucho aburrimiento, relatan su reciente hazaña a otros policías. En ese 
momento no tenían idea de la derivación posterior de los hechos. Tampoco de que "la 
maestra” (como decían) desaparecería.

Elena no volvió nunca al Dpto. 5: fue entregada al Pajarito Silveira quien se la llevó 
nadie sabe, hasta hoy, a dónde.

Es después, cuando el hecho cobra toda su dimensión, que aparecen en todos ellos las 
prevenciones, los temores y la conciencia de su fechoría y sus repercusiones.

A De León, por ser oficial, no lo enriaron a "picar horas” haciendo guardia. Fue 
siempre un privilegiado (justamente como modo de comprar su silencio).

Pasó luego a Narcóticos (todo un premio). Descubierto casi infraganti cuando el escán
dalo de la agenda del narcotraficante Clavijo (en la que figuraba relevantemente) hace pocos 
años, se desempeña hoy día nada menos que como Comisario de la Seccional 13a.

A Elena se la llevó el Pajarito Silveira, recientemente nombrado por Sanguinetti en 
cargos de alta importancia en el Ejército.

Por todo eso, y por mucho más, es bueno refrescar y mejorar la memoria.

EFH

6 V MATE AMARGO * 21 de enero de 1999 ★

L
a explosión de tres bombas y 
el posterior apresamiento del 
marino nazi Gustavo Vargas 
como responsable de los aten 
tados, desechó las hipótesis 
que tejieron miembros del partido de go

bierno y medios de prensa en cuanto a) ori
gen de los explosivos.

Conocida la filiación ideológica y ac
cionar de los responsables, el jefe de Poli
cía de Montevideo Juan Suárez opinó que 
estos nazis criollos son solo "jóvenes que 
están contra el sistema, pero no señalan 
cuál es el sistema que quieren Las poco 
convincentes declaraciones del jefe de Po
licía y del ministro del Interior, Guillermo. 
Stirling, de quien depende la Dirección de 
Inteligencia, no pueden hacer olvidar la his
toria de los nazis y fascistas* que actuaron 
en el país desde 1930 hasta la fecha, y su 
responsabilidad en los golpes de Estado y 
la difusión de estas doctrinas.

El Uruguay nazi
“Yo ju ro  fidelidad inquebrantable a 

Adolfo H itler; y  obediencia condicional 
a los dirigentes que me destine”

Este era el juramento que hacían los ale
manes nazis al ingresar al Partido 

O brero  N ac io n also c ia lis ta  A lem án 
(NSDÁP), distrito Uruguay. Este partido 
fundado en 1931, agrupó a los nazis ale
manes locales y fue un difusor en el país 
de las ideas del ascendente Tercer Reich, 
llegando a izar banderas con la cruz 
gamada en la torre del edificio central del 
Correo en Montevideo.

Dicha organización no se quedaba sólo 
en el material propagandístico (prensa, ra
dio y cine) del nacionalsocialismo, mate
rial muy apreciado por ciertos políticos 
criollos, sino que realizaban maniobras 
mistares en el interior del país, prácticas 
de planeadores y paracaidistas en el Aeró
dromo Militar Capitán Boisso Lanza, así 
como prácticas de tiro en el Polígono de 
Tiro del Ejército Nacional. La organización 
de los nazis en Uruguay poseía varias ba
ses en el interior del país,'habiendo elabo
rado un plan militar para la colonización 
delpaís, para el cuál utilizaron planos mis
teriosamente desaparecidos del Instituto

Geográfico Militar del Uruguay. Además, 
contaban con escuelas para niños alema
nes, con retratos de H itler y toda su 
sim bología, cobraban impuestos a sus 
adherentes, organizaban colectas para su 
patria con el apoyo de varias firmas comer
ciales alemanas, miembros del partido que 
actuaban en el país: Bayer, Siemens, Con
fitería Oro del Rhin, el recordado Banco 
Alemán Transatlántico, etcétera.

Todo este aparato nazi en Uruguay tuvo 
excelentes resultados en criollos civiles y 
militares. Hicieron escuela y lo transmi

tieron de generación en generación sin ne
cesidad de Internet. A finales de los años 
’30, en el proceso judicial.contra integran
tes del NSDAP por la Justicia uruguaya, el 
abogado defensor de los nazis, doctor Car
los Frick Davie, argumentaba que sus de
fendidos no ejercían actividades nazis sino 
que la organización se dedicaba a.realizar 
actividades sociales y culturales como el 
resto de las colectividades (¿Actividades 
nazis en el U ruguay?. Carlos Frick Davie. 
1941).

A m igos 
son  los am igos

"Berlín, mayo 17 de 1937

Excelentísimo Sr. Presidente de la Repú
b lica O riental del U ruguay, Dr. Don 
Gabriel Terra. Montevideo.

Ai buen éxito de la obra monumental 
del Río Negro coménzadá por iniciativa de 
su gobierno, expreso a su excelencia mis 
más sinceras felicitaciones.

A dolf Hitler, Canciller del Reich ”.

Con el advenimiento de la dictadura de 
Gabriel Terra, las doctrinas nazi-fas

cistas fueron fuertemente aplaudidas por 
los sectores conservadores de los partidos 
tradicionales opuestos a la tradición libe
ral batllista. El gobierno de Terra estable
ció excelentes relaciones con el gobierno 
de Hitler. La conocida represa que lleva el 
nombre del dictador Gabriel Terra fue cons
truida por un consorcio alemán. En el Par
lamento Nacional varios representantes de 
los partidos tradicionales elogiaron la doc
trina nazi. El representante del Partido Co
lorado, Chouhy Terra, manifestó en el Par-



nazi en el Uruguay
lamento que “Adolfo Hitler, realizador de 
la concepción del nacionalsocialismo es el 

. concepto de la supremacía del derecho so
bre la fuerza... Hitler,; al que muchas veces 
se le ignora cuando se lo ataca, fue el que 
cimentó la historia de Alemania. Creo, se
ñor Presidente, que debería merecer un 
piteo más de respeto la obra titánica de 
ese cerebro privilegiado de Hitler". Tam
bién el diputado colorado Leonardo Tuso 
expresó: "mientras los niños de las escue
las alemanas se limitan a escribir en los 
pizarrones platónicas frases contra los ju 
díos,-éstos fundan bancos y se van apode
rando de la industria y el comercio del 
país".
Varios integrantes de la dictadura tenista 
admiraron los regímenes nazi, fascista y la 
falange española. El dos veces ministro de 
economía de la dictadura de Terra y la dic
tadura constitucional de Pacheco Areco, 
César Charlone, fue condecorado fon la 
Cruz Roja de Renania y recibido por el 
propio Hitler en mayo de 1936. Un año 
antes en un discurso en la Camara de Co
mercio Italiana, Gharlone afirm ó:" El fa s 
cism o es la sa lva c ió n  del m undo". 
Charlone no es la única persona que voi- ■ 
verá a protagonizar el apoyo incondicio
nal al golpe de 1973. Dos de los dictado
res del proceso cívico-militar, Aparicio 
Méndez y Alberto Demicheltí (miembro de 
la Junta de Gobierno del dictador Terra) 
apoyaron al eje nazi-fascista. También el 
socio blanco del dictador Terra, el caudillo 
doctor Luis Alberto de Herrera, fue acusa
do de apoyar al eje nazi-fascista. . .

La lista de personajes civiles que ad
miraron estas doctrinas, de apellidos co
nocidos por todos, se repetirá a lo largo de 
la historia, hasta llegar al golpe de 1973. 
La historia oficial premeditadamente sejia 
encargado de blanquear a estos personajes 
de la responsabilidad del'avance del auto-' 
ritarismo que terminó (?) en el golpe nazi- 
fascista de 1973.

Los m ilita res pardos

La historia nacional nos ha hecho creer 
que después de Ja guerra civil de 1904 

los militares se retiraron a los cuarteles y 
se dedicaron a obedecer la Constitución y 
alejarse de la actividad conspiradora. Los 
militares que apoyaron .el golpe de Estado 
de Terra colaboraron con los nazis urugua
yos: les otorgaron permiso.para sus prácti
cas militares en predios niiitares, utiliza
ron el Polígono de Tiro, bases aéreas, et
cétera. Asimismo, asistieron a cursos y 
misiones en Alemania e Italia, 'olvían al 
país entusiasmados con .el fase $mo y el 
nazismo. Gabriel Ramírez cuenta que "la 
verdad es que a las tertulias castrenses del 
Centro Militar concurrían socios que no 
disimulaban sus concepciones políticas, 
ostentando en sus atuendos las típicas ca
misas pardas. Otros, más discretos, reci- 
bían en sus despachos, correspondencia 
proveniente directamente de la Embajada 
Alemana ”. Décadas después la correspon
dencia vendrá de los Estados Unidos.

Entre los militares que apoyaron el gol
pe de Terra y las doctrinas nazi-fascistas, 
los apellidos y el traspaso de conocimien
tos vuelven a repetirse al momento de los 
golpes. Tal es el caso de íos generales Es
teban Cristi y Mario Oscar Aguerrondo; pa
dres e hijos por la senda del fascismo.

En 1946, terminada la 2a guerra mun
dial y derrotado el eje nazi-fascista, la lo
gia militar que había apoyado al dictador

iv xrt—T:
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Terra es desbaratada y marchan a prisión 
sus principales integrantes, comandados 
por el coronel Esteban Cristi. La restaura
ción democrática modificó parcialmente la 
interna militar. Estos militares no descan
sarían hu^ta volver a ocupar el poder.

P o r la v u e lta  y Cía.

Al finalizar la guerra, los defensores del 
nazi-fascismo pasaron a desarrollar su 

áetjvidad doctrinaria con un perfil bajo. Re
cién.cuando el Partidp Nacional gana las 
elecciones nacionales con la mayoría de la 
alianza h frre ró : ruralista, los sectores 
golpistas comienzan a poteneializar su tra
bajo. El recrudecimiento de la guerra fría, 
la revolución cubana y la mayor injerencia 
de los Estados Unidos en la región, fueron 
factores que dieron vida a los golpistas. En 
los primeros años de la década del sesenta 
se registran atentados antisemitas en va
rias sinagogas del país. El propio presidente 
Nardone amparó a grupos nazis en su ae- * 
cionar. El grupo nazi Alerta es un ejemplo.

* El Movimiento Estudiantil en Defensa de 
la Libertad agrede a los partidarios de la 
revolución cubana. El Presídeme Je! Co
legiado de Gobierno, Benito Nardone. 
nombra a Mario AguerroncL como jefe de 
la Policía y a Alberto Ballcstrno a! frente 
de la Guardia Republicana.

T ,as represiones fomentadas por estos 
militares son ampliamente recordadas por 
los obreros de la carne en los años sesenta. 
En 1964 se írustra el intento de golpe-de 
E stado por parte j e  ios m ilíU rés 
ultraconservadores. En 1965 el movimien
to golpista se articula de manera oficial: la 
logia de los Tenientes de Artigas. Sobre la 
ideología de los Tenientes de Artigas, el 
general Ballestrino admitió: "Era gente de 
pensamiento de derecha. Se inspiraba mu
cho en la trayectoria del general Franco, 
inclusive en los líderes de Europa de aquel 
momento, Mussolini, Hitler". Con la' lle
gada del gobierno de Pacheco Areco el con
trol militar en el gobierno es cada vez ma
yor. Pacheco gobernó casi todo su gobier

no bajo Medidas Prontas de Seguridad. 
Irrumpe la tortura sistemática, los atenta
dos de la Juventud Uruguaya de Pie (JUP), 
aparece el Escuadrón de la Muerte, la mi
litarización de los sindicatos, lps desapa
recidos.
. La doctrina de Seguridad Nacional es, 
bajo otro contexto, ía puesta en prácticádel 
nazismo modernizado.

l\laz¡d@mocrát¡cos 
y tra id o res

Terminada la dictadura cívico-militar en 
1984, las. fuerzas nazi-fascistas se re

agrupan. En efámbito civil; se trató de re
surgir la JUP, hombres públicos de estas 
corrientes se alinearon bajo los partidos tra
dicionales, Tradición ^ im ilia  y Propiedad 
resurgió con su defensa de la ley de impu
nidad, militares golpistas crearon el Partí- 
do^A sociación D em ocrático O riental 
(ADO) y surgieron grupos.nazis como la 
Alianza Libertadora Nacionalista coman
dada por el doctor. Adolfo Gutiérrez. To
dos estos grupi s organizados, salvo laTFP, 

e; ron _on el tiempo.
js años ’90, la continuidad del sis

tema democrático, el acceso al gobierno 
jepartamental por el Frente Amplio y e1 
Nuevo Orden Mundial- tras la caída del 
socialismo real por iniciativa de lor s;u- 
dos Unidos- modificó sustancia'mente la 
realidad del accionar nazi.é país. Esto 
no quiere decir que.l^S nazi fascistas deja
ran de llevar nCa! acciones .terroristas. 

'T.n esta décaca se registráron un buen nú
mero de atentados, sin que se conozca a 
los responsables, a dirigentes políticos, ce
menterios judíos, locales de enseñanza. 
Cuando la Policía arrestó a responsables 
de atentados -bom ba en la Facultad de 
Derecho en 1996 y las recientes bombas 
en la comisaría del Cerro- no deja de lla
mar la atención que entre los autores de 
los atentados hubiera un militar. *

Los sectores nacionalistas de las Fuer
zas Armadas se encuentran en medio de 
una lucha interna para no perder peso den

tro dé la estructura del poder militar. La 
reestructuración de las Fuerzas Armadas, 
impulsada por los yanquis y aplicada por 
los gobernantes de tumo, ha iniciado un 
conflicto interno en donde no se sabe quién 
resultará vencedor. Queda claro que sus an
tiguos socios, EEUU y políticos de la coa
lición rosada, han traicionado a la patria.

En Uruguay; a lo largo de su historia, 
el accionar nazi-fascista no ha dejado de 
aqtuar. Quienes abruzaron los golpes de es
tado vivieron susimomentos de auge e im
punidad. En estos, últimos atentados se pue
den manejar diferencias entre los nazis de 
ayer y de hoy. Para los jóvenes nazis de 
hoy, quéno  vivieron en el paraíso dictato
rial, los viejos se han quedado en la teoría, 
cediendo al neqíiberalismo, sin hacer nada 
para defender la p a tria  co n tra  el 
judeocom unism o que ataca los valores 
morales, la familia y la propiedad. Igual
mente, unos y otros, siguen forjando una 
historia (ahora con Internet) que desgra

ciadam ente no ha dejado de nutrirse desde 
hace 7 (Paños.

Ricardo Iguaín

Bibliografía citada
Alto el fuego de Nelson Caula y Alberto 
Silva, 1997
Bibliografía consultada
Los nazis en el Uruguay de Hugo Fernández 
Artucio, 1940.
¿Actividades nazis en el Uruguay? de Carlos 
Frick Davie, 1940
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Movilización del FA
ii
i Se terminó la siesta...
I

r

T
odavía sigue, a pesar de sus altibajos, el vera
no uruguayo. Con todo lo que ello significa en 
cuanto a desmovilización y quietismo. Sin 
embargo, el FA se apresta a empezar la cam
paña electoral de su candidato oficial: el doc
tor Tabaré Vázquez. El 23 de enero se realizará una gigan

tesca caravana por la Costa de Oro, desde el arroyo Pando 
hacia Lagomar; el 30 de enero se hará otra caravana, desde 
el arroyo Pando hacia el Este, y el 4 de febrero se conme
morará un nuevo aniversario del FA en el Velódromo, en 
pleno Parque Batlle.

Como se ve, la militancia se llevará a la costa y a las playas, 
donde hoy se concentra la mayor cantidad de gente. El diputa
do Mujica ya está realizando mateadas en las playas y en los 
balnearios: hasta ahora en la playa del Cerro y en el balneario 
San Luis, a cue.nta de mayor cantidad. La campaña con una 
buena cuota de realismo político, empieza en las playas y, si 
todo sigue así, parece que va a acompañar el carnaval y, por 
qué no, la vuelta ciclista del Uruguay. El candidato oficial del 
FA, así como el diputado Mujica, van a donde está la gente 
cuyo entretenimiento más barato sigue estando en las costas 

:•. dé un país donde las playas aún son gratuitas. 
^;:\';\Át'mispo/ttempp,;el'néQÍibera.'1ismo del Cono Sur ve 

cóm ó;é) M ^ p :$ ú r  sufre jascóiisecuencias de la crisis bra- 
v ; siléñaJ Él Mercado .Cqmúh dél Sur, con su arancel cero y el 

fin  del proteccionismo, ye  que Brasil, con el aplauso de sus 
indusfriaies,. protege contra viento y maréa la producción 
nacional. Tanta voluntad, tantas intenciones firmes expre
sadas en el momento de firmar el acuerdo, quedaron por el 
camino ante la marcha inexorable del proceso económico. 
La igualdad entre el zorro y las gallinas vuelve a llevar a la 
muerte de estas últimas... i

Lo más interesante es que la mayor parte de los empre
sarios uruguayos, así como toda la prensa empresarial, pro
clamaron la necesidad del triunfo de Fernando Flenrique 
Cardoso, contra el PT de Lula, para que estas medidas no se 
tomaran en Brasil, temerosos de que tuvieran hondas reper
cusiones en Uruguay. Pues bien, triunfó Cardoso y no de

moró más de uno o dos meses en hacer lo que tanto te
mían de Lula. Y que, paradojalmente, lleva a que ahora 
las bolsas que venían dando pérdida cerraran en alza. „

P arado ja  de las p a rad o jas

En Uruguay, cuando Tabaré Vázquez se apresta a lan
zar su campaña, la corrupción tocó a fondo al Foro 

Batllista, de una manera que hasta ahora no se había vis
to; todavía rechina la interna del Partido Nacional,- como 
consecuencia de la corrupción baguala que acompañó el 
gobierno de Lacalle, y ambos, blancos y colorados, se 
aprestan a tratar de sacarse el lazo de encima, tirándolo 
para la casa de al lado. Astori, por su parte, no comienza 
en buena forma su campaña, pues apostó demasiado fuer
te a un MerCoSur que está haciendo estragos y su aproxi
mación al Foro Batllista no enmienda la plana del error 
anterior, sino todo lo contrario...

En esas condiciones, sólo cabe seguir apostando al país 
productivo y solidario, con redistribución del ingreso y 
participación de los trabajadores y apoyar a quien más 
cerca está de todo esto: Tabaré Vázquez. Sin embargo, la 
campaña que se va a llevar adelante estará basada en el 
esfuerzo militante, pues el FA no cuenta con recursos su
ficientes y, de hecho, se estará ante una campaña desigual, 
tanto en el enfrentamiento a blancos y colorados como en 
la disputa interna con el candidato por derecho constitu
cional, Danilo Astori. Desigual en recursos, pero desigual, 
también, en esfuerzo militante, pues se supone que será 
mucho mayor el esfuerzo de quienes están siendo despla
zados por el sistema: los trabajadores que se están que
dando sin empleo o que ven cómo día á día se reduce su 
salario, los comerciantes que ven disminuidas sus ventas 
por el estancamiento y la rebaja del poder adquisitivo, o 
los productores rurales, así como los industriales, que 
encuentran trabas de todo tipo en la política económica 
blanquicolorada que los lleva a rebajar salarios y a res
tringir aun más su actividad.

• . . . v •
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A partir del numero pasado nuestra redacción 
se trasladó a Nueva York 1326 esquina Avda. 
del Libertador Brigadier General Juan Anto
nio Lavalleja. Tel (Prov.): 924 94 18

Cuando esta Redacción se encontraba en plena tarea de 
cierre del semanario, llegó telefónicamente a nuestro 
compañero Ramiro Priscal la noticia de la muerte 
repentina de su padre. c ; * i
A Ramiro y su familia, nuestra expresión de sincero carino 
en tan tristes momentos, .-fu
\  . •.. i "
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LOS COLUMNISTAS

'

por Eleuterio Fernández Huidobro

Les alcanza
Cuenta el cuento que un paciente le 

preguntó al médico:

— ¿Me puedo bañar con diarrea?
La respuesta fue tajante:
— Y si le alcanza...

A Sanguinetti y al Foro les alcanza y les sobra.
Veamos lo que tienen conocido y a la fecha como para 

una buena ducha (solo en este gobierno y a cuenta de mayor 
cantidad).

Affaires (eufemismo generoso y educado):
En el subrubro “salud”: Albertini, Solari, Pereira Rosell 

(Conrado Bonilla).
Subrubro Bolsa de Valores: G anduglia y Moro 

(integraban el Directorio).
•Subrubro Impositiva: Cobelli-DGI que, a su vez, se 

subdivide en infinidad de subsubrubros (Agencias de 
Publicidad y Promoción para facturas truchas, etcétera).

Subrubro aeronáutico: Terminal de Cargas de Carrasco, 
privatización de PLUNA y, ahora, de todo el Aeropuerto.

Subrubro arquitectura: Torre de ANTel y dedazo para 
designar, sin concurso ni licitación, al arquitecto (un 
amigo...).

Subrubro Previsión Social: publicidad del BPS regalada 
para la revista Q u atro rru tas  (de Ernesto Laguardia) y 
AFAPs en Paraguay mediante Nessi y Sanguinetti Júnior.

Subrubro telefónico: guardahilos y publicidades de 
Lombardo. Es dable destacar que en este “Ítem” (ANTel) 
falta muchísimo por averiguar y promete ser inagotable.

Subrubro industria azucarera: Bluth 
Subrubro inform ática: Bluth-IBM  (Puerto, BPS. 

etcétera).
Subrubro portuario: dragados! remolcadores, cámaras 

de frío. Terminal de Contenedores, transporte fluvial de 
pasajeros (Buquebus), puertos de Piriápolis, Punta del Este 
y los dos bocaditos de cardenal restantes: el de Colonia y el 
que se prepara en La Paloma. Con la colaboración inesti- callejeras contra menores de edad

Subrubro shoppings: Punta Carretas.
Subrubro Free Shops: los de Buquebus a 

bordo y en las terminales, los de los aeropuertos 
grandes y chicos, los futuros a instalarse en ambas 
cabeceras del Puente Colonia-Buenos Aires (en 
este caso en sociedad con Menem y su combo).

Subrubro aduanero: estrechas vinculaciones 
<;on Rijo, Zeinal y el prefecto Larrañaga, lo cual 
ya es decir. Por sí solos, estos tres nombres, abren 
horizontes inconmensurables.

Subrubro aljibes: hace ya varios años el 
rebotado teniente coronel Méndez, en busca de 
grandes contrabandistas, allanó un local en 
18 de Julio y se llevó detenido a un 
tal empresario González quien años 
después terminará con sus huesos 
en el fondo de un aljibe. Hay 
denuncias que vinculan a dicho 
em presario con el incendio de 
UTE, con Rijo, con Zeinal, con 
Jorge Batllc, con el Foro, con el 
policía Boris Torres...

Subrubro m unicipal: para 
abreviar citamos sólo un nombre 
y con eso está lodo dicho: , 
H aekenbruek (C anelones de 
escándalos infinitos).

Subrubro Orden Público 
(como se ve, cuesta definirlo pero 
en algún lugar hay que meterlo): 
asesinato de la funcionaría del 
Edificio Libertad de apellido 
M anzur (vinculada a Nessi) 
nunca aclarado. Escribano del 
misnío Edificio con trifulcas

El revolucionario Morgan

o razonahlpm^nt* — - J min rrankhn) propuso

compatible fo n ía  ¿ ¡ " a t S S  ra“ "*bl™ ” aceptable,
sos propias sociedades, induido éi m "m T d e h "8Un d'rK ,0r de 
ve.nte veces el salario de un obrero. ¿ ^  ga"ar más de

“The SÍro/̂ /̂ rreTeÍ que lü V®rS‘dad de Harvard en su libro 
era de alrededor de 43 veces^a de ..®m “nerac,on de directores
de 100 en 1990 y a 143 en 1993. evoiucu 

(de* Í T T r a i c i ó n ^  cMa>sameri^ n o s '\

un obrero en 1960, pasó a mas 
Esta evolución -dice Bok- ex

de Jean-Claude Guillebaud).

Clave Cifrada

.............. .que aparezcan 
más

guerras sangrientas 
La

° rden eCOnÓmÍ«> «lobal V
nuestra, x, naciera hoy y  no cuando pudo contar c ^  Revolución C(>mo ¡«

m - -
inr dh,e ‘m c i d X  Z s Z c l a T r , T esarior a d m , i “r
internacional, la fuerte influencia de L  l  ^ ^  "  la vez' en ¡<> esfera 
todas las tribunas una gran batalla de id e a .7  *  "  hemísmt> /*»* librar en

Fidel Castro P  de enero de 1999 a 40 años de
SU entrada victoriosa en La Habana.

mable de Sanguinetti Júnior, el Fofo m uestra, con 
Sanguinetti Sénior a la cabeza, una acendrada vocación 
marítima, fluvial y portuaria.

Subrubro pesquero: cangrejos rojos y camaroneros 
(mediante la respectiva ayuda -otra vez- de Sanguinetti 
Júnior, Scaglia, De Pons y González Lapeyre (MiMor). ¡Otra 
vez la vocación marinera!

Demandas por esd“f “m

o c u p a d a s f i g u r a n :  (cas, tudasr  compañías figura
E*  S o S  The G a P - 11

mujeres

Las
denuncia fue r e a l i z a d ^ »  ^  ^ áos U nidos^ ^  n )

ovinanimaciones
>h u m a n i t a r i a s ^ l o ^ ador l4 i l .99 P*g-

debidamente tapadas por la prensa. Idem todo lo que sucede 
en el Séptimo Piso (que algún día debería ser allanado por 
sorpresa) donde se afanan Ernesto Laguardia, Elias Bluth, 
el misterioso Risi y Sanguinetti (Sénior), sin olvidar otras 
dependencias del mismo edificio por las que merodean tanto 

Zañocchi como el esposo'de la directora de un liceo 
con títulos yutos, ni otros edificios como el ALFA en 
la Rambla Mahatma Gandhi, base de operaciones de 
Risi, merodeado por Svetogorsky, Ovalle, Laguardia, 
ni la escribanía de Scaglia...

No pretendemos agotar la lista (Jaita el Ministerio 
del Interior -nada m enos-, el Poder Judicial, 
ANCAP, UTE, las otras Intendencias...) ni tampoco 
adelantar lo que, como bien sabemos, tienen varios 
medios de prensa y parlamentarios entre manos 
corno “novedades” de pronta publicación.

En suma: a Sanguinetti, al Foro y a sus 
parasitarios grupos concomitantemente adheridos 
y adhesivos (Milíor, Fau...), les va sobrando 
materia como para bañarse con diarrea en la 
piscina de Trouville. La consigna de Hierro, única 
que lo puede salvar del dedazo que lo mandó a 
la paliza, debería ser (recomendada de buena fe),

la tan consabida “ ¡No hagan olas!”.
Frente a esto, la ya folclórica Infidencia de Jorge Batlle, 

parece juego de niños.
Habría que agregar lo de Lacalle que, por conocido, 

todo el mundo sabe que merece, por su envergadura com
parable, un enorme capítulo aparte.

¡Uruguay es un país riquísimo! Pocos países en el 
mundo podrían soportar tanta joda, tanto robo, tanta 
corrupción, sin fundirse totalmente. Uruguay, como país 
productivo, ha demostrado su enorme capacidad y potencia: 
soportó y soporta la Coalición.

¿Con qué cara pueden seguir pidiendo el voto?
A la gente todavía no convencida y buena, sufriente y 

trabajadora, blanca y colorada, habría que decirle: ¡No votes 
a los mismo$! ¡No seas “mismista” !

Ya mostraron todo lo que son. Tuvieron todo el poder y 
el tiempo del mundo para hacer lo que ahora prometen hacer 
y nunca hicieron.

No es posible esperar que el país cambie votando a los 
de siempre. Hay que sacar a los de siempre para salvar al 
país.

AGENDA PARLAMENTARIA
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M INICIPALES
* Bravo por las Breves

Buses & Flechas. Una ligera modificación afectará a las líneas que cir
culan hacia el Norte por la calle Yaguarón. A raíz de la extensión del 
flechamiento de esta arteria (entre Barrios Amorfa y Hermano Damasceno), 
los recorridos 134 (cuando pasa), 135 (¡!), 149 y 522 desde Ejido y Migúetele 
seguirán por ésta, Hermano Damasceno, Yaguarón a sus rutas. Además se 
crea una nueva parada en Damasceno y Nueva York. Bien cerquita de la 
nueva redacción del Mate. Para que el Ronco no se queje.

Comunal & Estival. Rige un horario especial veraniego en los Centros 
Comunales. Durante lo que resta de enero y todo febrero la atención a los veci
nos se desarrollará de 9 a 17 horas. Y con una calurosa sonrisa, faltaba más.

Luces & Frenos. Hasta fin de enero se está realizando la inspección técnica 
obligatoria pitra vehículos empadronados en 1994 cuya matrícula termina en I.

El calendario continuará según el siguiente detalle:
Finalizados en 2, del 1 al 20 de febrero
3, del 22 de febrero al 13 de marzo
4, del 15 de marzo al 10 de abril
5, del 12 al 30 de abril
6, del 3 al 22 de mayo
7, del 24 de mayo al 12 de junio
8, del 14 de junio al 3 de julio
9, del 5 al 24 de julio y
0. del 26 de julio al 14 de agosto
Los locales habilitados son: Computest (Maldonado 1885 y Edo. Acevedo, 

409.6749), Seguritest (Marcelino Berthelot 1610 y Gral. Flores, 209.3544), 
Autodiagnóstico (San Martín y Fomento, 203.8364) y Eviancar (Arquímedes 
1145 y Joaquín Suúrez, 208.5020). Tocá bocina (si te funciona) al entrar.

Barrio & Tamboril. La primera Llamada Interbarrial del Uruguay -que 
inicial mente se iba a efectuar el pasado mes de diciembre- se concretará el 
próximo 21 de marzo, Día Internacional contra la Discriminación Racial. 
Calentá las lonjas y anótate en la Asociación Cultural y Social Uruguay Ne
gro -quien la organiza- de lunes a viernes, de 17 a 20 horas (Lorenzo Carnelli 
1442 y Encina, 402.%30). Borocotó, chás, chás en la cola si te la perdés.

Sol & Barullo. A bordo de un vehículo con chata "La Tribu Mandril ’’ está 
recalando con su show de percusión en las playas capitalinas. El espectáculo se 
presenta según arenosamente te detallo en la cartelera, pero además “de yapa” 
hay movida “a marcha camión" entre playa y playa. Abrí pues tus oídos.

* Micro Bikini Cartelera
ARENAS PULCRAS. "Charlas de la Luna Verde” en playas, 16 a 18 

hs., participación libre.
Hoy jueves 21: Verde 
Viernes 22: Carlos Gardel 
Sábado 23: Brava 
Martes 26: Cerro 
Miércoles 27: Pocitos 
Jueves 28: Ramírez 
Viernes 29: Pajas Blancas 
Sábado 30: Malvín.
ARENAS SONORAS. "Show de Percusión", en playas, 16 a 19 hs., 

acceso gratuito.
-Sábado 23: Cerro (rambla y Polonia) y Pocitos (rambla y Martí) 
Domingo 24: Buceo (rambla y Solano Comercio López) y Malvín (ram

bla y 18 de Diciembre)
Sábado 30: Ramírez (rambla y Sarmiento) y Buceo (rambla y Solano 

López)
Domingo 31: Pocitos (rambla y Pagóla) y Malvín (rambla y 18 de Di

ciembre)

TERRUÑO LUMINOSO. Recorridas por Montevideo (parten desde 
Soriano y Ejido).

Sábado 23. 20 hs., "Montevideo ilumina su historia" (Cerro, Prado, 
Parques Batlle, Rodó y de Esculturas), $35, picada opcional.

Domingo 24, 10 hs.. "Colón. Lez.ica. Melilla " (Antigua zona de casonas 
y la pujante área rural), $45, almuerzo opcional.

Boletos: Módulo de la Explanada Municipal, 903.0649 hasta el día ante
rior a cada paseo, de 10 a 20 hs.

* Recordarían...
...que durante lodo el mes de febrero estarán abiertas las inscripciones 

para cursar distintos estudios en la Escuela Municipal de Música (Conven
ción 1230. 10 a 17 hs.).

...que se efectuaron varios llamados para ocupar pasantías en policlínicas 
municipales. Cargos de Médicos Generales, Pediatras, Ginecotocólogos, 
Nutricionistas y Parteras: hasta el 22 de febrero (Facultad de Medicina, Gral. 
Flores 2125,9 a 12 hs.); Estudiantes de Odontología -cuarto año aprobado- 
. Odontólogos, Asistentes Dentales e Higienistas: hasta el 26 de febrero (Fa
cultad de Odontología, Las Heras 1925, 9 a 11 hs.) v Licenciados en Enfer- 
mcría: del 8 de febrero al 8 de marzo (Instituto Nacional de Enfermería, Jai- 

• me Cibils 2810, 10 a 13 hs.).

* Cuentan...
...que son 13.746 los quilos de bolsitas de leche que sé recolectaron du

rante 1998 para su reciclado (al tiempo de aprovecharlas se disminuye el 
volumen de basura).

...que en un 60 por ciento creció dicha juntada respecto a la del año ante
rior en la que había ascendido a 8.438 quilos (en el inicio de la campaña, año 
‘93. se llegó a 2.764 quilos).

...que el caso Ovalle es como una enfermedad terminal (de contenedores) 
para más de uno.

Mario Plastine

JL.

Bonilla dijo no
La posibilidad de asumir la dirección del Hospital de Clínicas fue 

rechazada por el ex titular del Pereira Rossell Conrado Bonilla por con
siderar que, al ser el ofrecimiento por el plazo de un año, los profesio
nales en quienes había pensado para que lo acompañaran en su gestión 
no podían abandonar sus actuales empleos. Otros de los motivos esgri
midos por Bonilla fue la resolución del Sindicato Médico del Uruguay 
que se manifestó contrario a su nominación. También se refirió a que 
posiblemente el gobierno no viera con buenos ojos su designación, cuan
do el Clínicas necesita, en estos momentos la máxima ayuda de otros 
organismos públicos.

Es que Bonilla, a raíz de las denuncias que realizó a comienzos del 
año pasado sobre el robo de comida y medicamentos en el Pereira 
Rossell, así como la realización de exámenes médicos en clínicas pri
vadas a pesar de que ese centro contaba con instrumental adecuado, fue 
destituido de su cargo por el ministro Raúl Bustos, lo que incluso origi
nó un trastorno político dentro del Foro Batí lista de Maldonado, fuerza 
a la que pertenecía el jerarca relegado.

Por lo tanto el Consejo de la Facultad de Medicina decidió mante
ner a la actual dirección del Clínicas, mientras intentará realizar el con
curso que legitime el acceso al cargo, de acuerdo a los principios que 
rigen en la Universidad de la República.

Unidad difícil_____
Los continuos enfrentamientos dentro 

del Partido Nacional no cesan. Si bien los 
distintos líderes blancos hablan de la nece
sidad de superar las discrepancias, esto no 
resulta sencillo debido a ciertos temas, como 
la inexistencia de políticas sociales que con
templaran a los sectores carenciados, mien
tras se gastan 100 millones de dólares en la 
nueva Torre de ANTel, o al permanecer en 
escena un tema tan sensible como el de la 
corrupción.

Por ejemplo, en los últimos días el ex senador Ignacio de Posadas 
exigió al precandidato Juan Andrés Ramírez que aclarara si pretendía 
aludirlo cuando afirmó, en declaraciones a la prensa, que hacer coinci
dir los tiempos económicos con los políticos es también una forma de 
corrupción.

Como se recordará, de Posadas se desempeñó como ministro de 
Economía del gobierno de Lacalle y, tres meses antes de las elecciones 
nacionales de 1994 presentó un informe que sólo tenía una clara y alta 
intencionalidad política, según lo consignaron en aquel momento ob
servadores políticos.

En tanto el líder de Propuesta Nacional, Alvaro Ramos, reiteró su 
intención de lograr la realización de una reunión cumbre entre los cinco 
precandidatos blancos con el fin, aseveró, de tender puentes y lograr 
una unidad interna partidaria que mostrara, hacia fuera del partido, la 
credibilidad en una opción nacionalista.

Más investigaciones
Nuevas investigaciones financieros-contables fueron ordenadas por 

la Cancillería de nuestro país. En esta oportunidad se llevarán a cabo en 
las embajadas uruguayas en Grecia y Austria, ante la presunción de que 
podrían existir irregularidades.

Una vez que finalizó el gobierno lacallista, algunas indagaciones 
dejaron al descubierto graves anomalías, entre las que se destacó la 
compra de una mansión en Miami, con dineros públicos, por parte del 
embajador uruguayo en Estados Unidos Eduardo MacGillicuddy (ami
go personal de Lacalle), quien fuera luego destituido por el Ministerio 
de Relaciones Exteriores.

De allí en adelante se pudieron conocer otros hechos, pero ya en la 
administración colorada, que culminaron en sumarios. Entre ellos se 
puede citar las irregularidades en la recomendación de la Oficina Na
cional de Servicio Civil de destituir a Italo Sordo, ex cónsul general en 
San Pablo; los sumarios como el que se ordenó contra Gustavo Maeso, 
cónsul adjunto en Horíg Kong; o las investigaciones que involucraron 
al embajador en Londres, Agustín Espinosa, acusado de mala adminis
tración y de actitudes racistas.

Los triángulos 
comerciales

Tiempo atrás empresarios ar
gentinos acusaron a algunos de sus 
pares uruguayos de realizar ma
niobras de triangulación al expor
tar al vecino país productos su
puestamente fabricados en Uru
guay, para favorecerse de las nor
mas del MerCoSur. En ese enton
ces la Unión de Exportadores y la 
Cámara de Industrias desmintie
ron de inmediato y terminante
mente dicha posibilidad.

Ahora es desde Brasil donde 
se denuncia una triangulación 
efectuada por la industria farma
céutica uruguaya, que estaría rea
lizando operaciones de venta al 
país norteño por una cantidad de 
medicamentos mayor al que pue
de producir.

La imputación proviene de la Aso
ciación Brasileña de la Industria Quí
mica y asegura que de los alrededor 
de 20 millones de dólares anuales en 
medicamentos que Brasil importa 
desde nuestro país, cerca de ocho mi
llones corresponden a antibióticos, a 
pesar de que en Uruguay no funciona 
ninguna empresa que manufacture en 
ese rubro.

Es de recordar que el tratado 
regional establece que para bene
ficiarse del no cobro de aranceles, 
los productos deben tener su ori
gen en un país integrante del 
MerCoSur.,

El sistema 
de salud

Diego Estol era uno de los 
médicos que Conrado Bonilla tuvo 
en cuenta al evaluar la luego frus
trada posibilidad de dirigir al Clí
nicas, pues lo había acompañado 
en su gestión en el Pereira Rossell. 
Antes Estol fue uno de los inter
ventores del Instituto Nacional de 
Oncología, donde constató una 
serie de irregularidades que pudie
ron suponer la existencia de un 
centro de interés médico que fun
cionara en dicho organismo.

El lunes, en la audición radial 
En Perspectiva, de CX 14, Estol 
aseguró que el sistema de salud en 
nuestro país se encuentra en una 
especie de atolladero histórico, 
pero que resulta imprescindible 

• adoptar una serie de decisiones, 
para ev itar una cris is  y un 
desfinanciamiento que luego re
sultaría muy difícil revertir.

Añadió que luego que se res
ponda, por ejemplo, cuál es el rol 
de la salud pública, si el 
mutualismo continuará constitu
yendo la columna vertebral de las 
prestaciones privadas de salud y 
cuál será el papel que cumplan los 
seguros de salud parciales, "recién 
entonces podrá planificarse co
rrectamente y de acuerdo a la rea
lidad uruguaya ".

• También consideró fundamen
tal Ja participación de la gente en 
el tema y su opinión sobre las prio
ridades que tienen los distintos 
núcleos poblacionales. Si bien en
tiende que la participación consti
tuye uno de los mayores desafíos, 
consignó que no se puede sosla
yar “si se pretende adoptar deci
siones que por momentos podrían 
ser críticas ", pero que posibilita
rían una política de salud que con
temple a todos los uruguayos.

10 ★  MATE AMARGO ★  2 1 de enero de 1999 ★



Niños en la calle

Como consecuencia del fallecimiento de los dos- her- 
manitos, calcinados mientras dormían dentro de una 

camioneta abandonada, la que fuera incendiada por otros 
dos niños también en “situación de calle", ios directivos 
del Instituto Nacional del Menor (INAME) se presenta
ron ante la Comisión de Derechos Humanos de la Cáma
ra de Representantes.

Mientras el director del INAME Alejandro Bonasso 
estima que los niños que se encuentran en esa situación 
no llegan a los quinientos; el diputado frenteamplista 
Marcos Abelenda dijo a M ate Amargo que en realidad 
superan los dos mil.

Se denomina en “situación de calle” a aquellos niños 
que aunque tengan un hogar referente al que vayan a dor
mir e incluso concurran a la escuela, pasan la mayor par
te del día pidiendo o vendiendo en los ómnibus y en oca
siones abandonan sus casas por 15 días o un mes. Un 
número más reducido, alrededor de un centenar, viven, 
comen y duermen cada día del año en la calle.

Para Abelenda este problema que se extiende por toda 
América Latina, se origina a raíz de un injusto modelo 
económico y social, que aumenta el desempleo y la
marginalidad y donde quienes se encuentran marginados buscan distintas formas de supervivencia.

De allí que el legislador frenteamplista sostenga que por un lado se deben buscar réplicas puntuales, 
cómo puede ser su propuesta de la existencia de un número telefónico permanente del INAME y un móvil de 
emergencia, con técnicos del organismo, al cual la población puede acudir ante distintas situaciones que 
vinculen a niños y que requieran un rápida solución. Pero por otro resulta primordial e imprescindible encon
trar soluciones de fondo. %

Abelenda dijo que en este tema Ja responsabilidad no corresponde sólo al INAME, sino a todo el Estado. 
Desde la coordinación de los distintos organismos estatales “en ocasiones los muy limitados recursos se 

limitan aún más porque, por ejemplo, se superponen en un barrio una guardería del INAME, otra de Prima
ria y una tercera de la IMM, mientras en otro no existe ninguna ", hasta “el relevamiento del núcleo familiar 
del niño para conocer los problemas que atraviesan sus integrantes y para que éstos, y por ende el niño, 
puedan realmente superar la situación ", con la “sensibilidad del Ministerio de Finanzas y de la OPP, para 
ayudar en la búsqueda de soluciones”.

Para Abelenda, la medida fácil de penalizara los padres no constituye un remedio al problema de la niñez 
y de la adolescencia y en algunas ocasiones pueden agravarlo y “lo que se debe lograr es que estén en 
condiciones de cumplir con sus roles de padres ".

También consideró necesario reestructurar al INAME y efectuar acciones coordinadas, las que permiti
rían, por ejemplo, que cuando en una escuela una maestra percibe que un niño dejó de concurrir, u otro 
problema que lo afecte, en lugar de que el dato se constituya en una simple cifra estadística, sirvan para 
localizar a su familia y conocer las causas del problema.

En la reunión que mantuvo la comisión de derechos humanos con las autoridades del INAME se llegó 
además a la conclusión de que no se puede encerrar a un niño porque esté en la calle, en la medida que 
resultaría violatorio de sus derechos.

Abelenda insistió en que se debe aprobar rápidamente el Nuevo Código de la Niñez y la Adolescencia, 
todavía a estudio de una comisión parlamentaria, pues si bien tiene carencias, también posee una serie de

disposiciones que servirían de 
ayuda.

Concluyó que los niños “en 
situación de calle” es sólo uno de 
los síntomas, al igual que la dis
gregación familiar, la exclusión y 
la marginalidad, producto de un 
modelo económico neoliberal, 
instaurado por el gobierno de coa
lición blanqui-colorado.

El Encuentro es cambio

La única posibilidad de cambio que nos queda es el Encuentro Pro
gresista ”, aseguró Darío Pérez, diputado por el departamento de 

Maldonado.
El legislador pidió a los femartdinos que reflexionen sobre cómo ha 

sido su nivel de vida en los últimos treinta años, durante los cuales 
gobernaron los militares y luego la coalición blanqui-colorada, que existe 
con nombre variado desde la restauración de la democracia.

En declaraciones a la publicación de aquel departamento, Realidad 
Semanal, Pérez insistió en que no pueden quedar dudas que el cierre de 
industrias y la mala situación del agro es consecuencia de la política del 
gobierno. Añadió que hay muchos niños que viven en la pobreza, con 
sus necesidades básicas insatisfechas, a la vez que aumenta la desocu
pación y el subempleo.

Respecto a su postulación a la Intendencia de Maldonado, dijo que 
su agrupación, Cabildo 2000, definió su candidatura a la Cámara de 
Representantes. Sin embargo reconoció que otros grupos del EP-FA 
consideran posible su precandidatura a la comuna. Señaló que no es un 
tema fácil de resolver porque ese cargo implica mayores responsabili
dades, “sobre todo cuando sabemos que el departamento necesita cam
bios urgentes y además que la Intendencia no se utilice como un club 
político, donde se ingresa en tropel y por acomodos".

Las del estribo
La Mesa Política del Frente Amplio aceptó la propuesta de Tabaré 

Vázquez de formar una dirección, con carácter colectivo, para lo que nominó a 
la socialista Mónica Xavier, al comunista Rubén Macedo y al independiente 
Daniel Olesker. Vázquez optó por esta solución en la medida que el nombra
miento de los vicepresidentes del FA no se efectivizaría en el corto plazo.

¿a Al cierre de esta edición, la Cámara de Industrias del Uruguay solicitó al 
gobierno que tomara medidas para enfrentar la retracción del mercado brasile
ño, a raíz de las medidas económicas adoptadas por el país norteño. Varios 
embarques ya acordados con aquel país fueron suspendidos o cancelados. Sin 
embargo el gobierno insistió en que no realizará devaluaciones por el momen
to.

¿i El Ministerio de Transporte y Obras Públicas tercerizó su servicio de 
certificaciones médicas.

¿a La información de que Víctor Vaillant retiraría su candidatura para apo
yar la de Hierro López fue desmentida por el precandidato de Unidad de 
Reafirmación Batllista y del Movimiento Apertura.

Otra vez 
sin tren

El año 1999 trajo malas no
ticias para muchos habi

tantes de las ciudades de Rive
ra y Tacuarembó, pero funda
mentalmente a poblaciones 
como Laureles, Tranqueras y 
Paso del Cerro, entre otras -  
donde el tren realizaba para
das-, al suprimirse el servicio 
de trenes de pasajeros que 
unían aquellas dos ciudades.

La medida, que originó du
ras protestas de quienes utili
zan ese medio de transporte -  
pata algunos casos era el úni
co-, fue adoptada al retirarse 
Rivera del acuerdo de ambas 
com unas con AFE. Según 
je ra rcas del m unicipio de 
Tacuarembó, el servicio daba 
déficit que sólo se podía enju
gar si éste se dividía entre las 
dos intendencias.

hechos y desechos

La globa en la red

La sem ana se presentó 
pipona para todos noso
tros: le ganamos en fút

bol a los porteños y eso es lo 
máximo a lo que puede aspirar 
(así después la quedemos con las 
otras selecciones) un amante del 
más popular de los deportes, al 
decir de los chupatintas o mastica-micrófonos deportivos de nues
tro país.

Aunque en realidad vencimos a la selección argentina, para todo 
hincha uruguayo que se precie tiene mucho más sabor decir que 
vacunamos a los porteños. Con los correntinos o con los entrerrianos, 
por ejemplo, no tenemos esa rivalidad deportiva y ainda mais, que 
nos enfrenta a los nacidos en Buenos Aires. Sin embargo al mismo 
tiempo que los puteamos, no podemos evitar que de estos se nos 
peguen un sinnúmero de modismos en el habla y de modas en las 
pilchas.

Eso sucede con la mayoría de los habitantes del paisito, pero a 
varios de nuestros políticos y jerarcas públicos hay que añadirles el 
contagio de otras cosas.

Cuáles pueden ser?, preguntaron al unísono y por encima del 
ring-ring de los movicones, Ovalle, Cambón, Risi, Laguardia y una 
pléyade de personajes por el estilo.

-Los coimazos, respondió Juanchopete que pasaba por la esqui
na.

-N o sé, habría que ver quién patentó primero. Me parece que 
nuestra paternidad no se limita al fútbol, le decía el Cuqui Lacalle 
al Quique Braga, hablando no se de qué tema, mientras empinaba 
un medio y medio (medio cajón de whisky importado y medio de 
contrabando).

Pero hay otras cosas que interesan a nuestro semanario. En vista 
de que desde hace tiempo nuestra consultora propia, el Mate En
cuestas Amargos Sondeos (MEAS para la barra), no realizaba sus 
estudios sobre las intenciones de voto de los uruguayos, el Dire 
envió a mi prima a actualizar los datos.

Ayer recibí una misiva suya. Decía así.

Querido prim ita:
Quiero aclararte que para esta ocasión cambié algunos de 

los parámetros en la manera de realizar la consulta. Establecí una 
franja etárea entre los 18 y los 30 años (primero pensé en fijarlo en 
29, como hace Magumo cada vez que pide licencia en directiva de 
Nacional, para evitar que citen a su suplente, pero como a mí me 
interesan los titulares, los que están en el banco y aquellos que se 
encuentran en la tribuna, lo subí a 30).

Otro de los requisitos establecidos fue que mis estrevistados per
tenecieran al sexo masculino (comprobación mediante) y que mi
dieran un mínimo de 1,70 de estatura. De no llegar a ese mínimo, 
debería ser compensado por otros atributos técnico-tácticos.

Mi opción por los hombres tuvo como fin desvirtuar rumores 
que surgieron entre integrantes de la plantilla de La Juventud, con 
quienes compartimos ahora la Redacción, de que yo era feminista y 
tú sabes que no me gu$ta que me encasillen bajo ningún epíteto 
(aunque sí bajo o encima de otras cosas).

Comencé mi tarea en las cercanías del Estadio Tróccoli, con un 
grupo respetable de la hinchada de Cerro, a la que encontré feste
jando el triunfo de Uruguay contra Argentina.

-¿Cuáles son vuestras intenciones de voto?, les pregunté utili
zando un castellano culto.

-Grrrrr, me respondieron a coro.
Me resultó imposible aun averiguar sus intenciones de voto, lo 

que sí me di cuenta es de otras intenciones. Creo que esta vez pierdo 
hasta mi culto castellano. Decile al Dire que voy a demorar en en
tregar el resultado de la consulta, porque no me voy sin que cada 
uno de ellos me brinde su respuesta.

Te añado que además de ser hinchas de fútbol juegan rebien y 
son unos fuera de serie con la pelota. Cada vez que canto “vayan 
pelando la chaucha, vayan pelando la chaucha... ” la meten en el 
arco de tal manera (y sin trabajo alguno), que el pibe Pouso de la 
Sub 20 queda a la altura de un poroto al lado de ellos (aunque de
pende del poroto).

Dentro de 15 días creo que liquido todo (y no los liquido a to
dos, como estoy segura que crees vos, mal pensado) y finalizo la 
confección de la encuesta.

Tu primita que te extraña..

Flaco Velázquez
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Reportajes a la ciudad

Z
apicán, ya fue una calle taciturna, 
pacata, casi provinciana. La 
m etam orfosis de la ciudad le 
quitó calma y espacios verdes, 
vacíos. Gran parte de la arteria es 
un repecho, que trepa desde el entrañable bar

rio del Arroyo Seco, sube casi paralela a la 
cuesta de Agraciada -en el San Martín donde 
un día nació el sublime Guaycurú, luego 
leyenda con camiseta de fútbol con su nuevo 
nombre Racing-, pasa por Bella Vista y va a 
morir en Atahualpa en la cortita Arapey.

En sus nacientes, por Canal 12 y Radio 
Sarandí, era dable ver hace muchos años a don 
Carlos Solé, cuando aprovechaba las resolanas 
de las tardecitas, en Enriqueta Compte y Riqué, 
que nace oblicua y era transitada por el 191, 
desde cuyas ventanillas muchas veces el 
hombre de la voz de trueno y los goles 
históricos recibía el saludo de manos que se 
levantaban. De Santa Fe a San Fructuoso, sobre 
la derecha eran verdes campos a los fondos del 
Vilardebó, la famosa “quinta del reloj". Por esas 
canchilas solían verse a grandes cracks del 
pasado que jugaban en el cuadro del Arroyo 
Seco, el Club Lito, leyenda altiva que se niega 
a morir aún subyacente en la memoria de los 
veteranos. Conjuntos habitacionales ocuparon 
aquel verde, y nuevos vecinos trajeron la alegría 
y la vocinglería de cientos de niños.

Luego Zapicán se vuelve “barrio-barrio", a 
la antigua como los de antes. Muchas casas de 
larga data. Calma sólo quebrada por los 
ómnibus de la cercana em presa CITA del 
inefable Sánchez Padilla, y los camiones, que 
cada vez más espaciados van a la barraca y 
aserradero de Pons. Allí, entre García Morales 
y Vilardebó, aconteció una tragedia. Inédita, 
inesperada, impensable para los viejos vecinos. 
Es casi un dictado histórico que en el barrio 
San Martín “nunca pasa nada".

A m arillism o com ercial, 
ed ito ria les  h ipócritas

E l Uruguay real, no el de las estadísticas ni el de 
los m acroin form es económ icos, 

acomodados a gusto y placer de quienes 
manejan los núm eros y los adornan con 
i litografías, destinadas a engrupir al Fondo 
M onetario Internacional y a los incautos

Í votantes del carnaval de las internas. El Uru
guay de las tragedias diarias, la inmensa 
mayoría de ellas encubiertas por otras noticias 
más importantes.

El país de los gurises en las calles, sin hogar 
y sin controles, ni mucho menos apoyo.

De los vendedores de caram elos y 
estampitas. Sin cobertura médica, sin una mano 
solidaria que los “despioje" para evitarles el 
calvario de la pediculosis crónica.

Los del amarillismo comercial, de los que 
sólo tangencialmente tocan los dramas, porque 
venden'ejemplares.

Los niños objeto de los editoriales hipócritas 
de un día, sobre una materia que sólo conocen 
por estadísticas, que no precisan ni siquiera ser 
amañadas, ya que los actores no existen para 
ellas.

Un Uruguay joven que no conoce un baño, 
la escuela, una comida caliente, y que duerme 
muchas veces en el propio catafalco  
improvisado de la muerte. De los que pasaron 
por el IN AME, y un día por decisión de quienes 
fallan salen de los establecimientos para volver 
a sus ámbitos, que nada tienen que ver con un 
hogar.

Después de una tragedia, tras titulares de 
prensa y fotos, paneos televisivos y decenas de 
horas en las radios donde se vomitan lágrimas 
de cocodrilo, un bombardeo de Clinton a Irak, 
¿1 derrumbe del real brasileño (sin contarle al

pueblo el gran embuste de Fernando Henrique 
Cardoso para ganar una elección), algún crimen 
horrendo, un marino de la Armada que en lugar 
de barco salga en bicicleta a poner en jaque a 
la Policía, serán suficientes para que aquella 
tragedia naufrague en el olvido cómplice y 
perverso.

Vehículo pobre, de 
pobres, p a ra  pobres

Hace algunos años, la fábrica Citroen, en 
plena crisis  petro lera ideó algunos 

modelos económicos de dos cilindros y escaso 
gasto de combustible. Vehículos que, como los 
viejos Ford “T" y “A”, el conductor aceleraba 
a fondo y el motor parecía no enterarse, yendo 
siempre al mismo tranquilo. Heredero de la 
Citroncta (aquel cochecito que parecía tener 
carrocería de chapas acanaladas de zinc), 
advinieron la Mehari de fibra de vidrio y clv 
AMI, un modelo podemos decir un poco más \ 
“ lujoso" y que estuvo de moda hace 
muchísimos años. Cayó de línea, no se fabricó 
más, y con los años el cambio de manos y el 
deterioro generado por la modestia de sus 
propietarios, lo volvió un vehículo pobre, de 
pobres, para ser usado por otros pobres.

Muchas veces “patologías" mecánicas por 
falta de repuestos de origen, o el alto costo 
cuando se consiguen esas “rarezas", aunado al

alto costo de la mano de obra por llevar su 
recuperación largo tiempo, hacen que muchos 
coches queden prácticamente anclados como 
barquichuelos que jamás volverán a andar. En 
ese estado llevaba algún tiempo una AMI, placa 
de Las* Piedras AD 17690.

Detectamos muchos vehículos en igual 
estado de abandono callejero, por ejemplo muy 
cerca de allí junto a la vieja estación de trenes 
Bella Vista, hoy Lorenzo Carnelli, hay otro 
“pontón" que un día transitó airosamente las 
calles. Así decenas de vehículos, que uno s e ' 
prégunta si los coches, compasivamente, no 
deberían tener sus cementerios...

Hemos entrevistado durante largos años -  
los que trillamos la ciudad y no nos limitamos 
a andarla en esos módulos espaciales que son 
ahora los cero quilóm etro  con aire 
acondicionado- niños que dormían en ochavas, 
bajo puentes o viaductos, en los umbrales de 
casas comerciales, entradas de galerías, tapados 
con cartones y trapos andrajosos, en cabinas 
de camiones abandonados. A los que tienen 
secretarios, guardaespaldas, y que se ofenden 
cuando se revelan los tiroteos telefónicos entre 
jerarcas, coimeros, aspirantes a coimeros, ex 
m inistros, m inistros o gente de rangos 
jerárquicos similares o mayores, nunca se les 
dio por preguntarse si es lícito que esos niños 
estén paseando sus miserias públicamente, 
muchas veces a altas horas de la madrugada, 
vendiendo un caramelo, un chicle “a voluntad”.

Los violados, ultrajados, 
miserabilizados

La calle, el baldío, los cam pitos casi 
suburbanos, son lugares donde a diario 

acontecen violaciones, ultrajes violentos al 
pudor. Donde los marginados por la sociedad 
más grandes violan a los más chicos, y así 
sucesivamente. Donde el producto de un día 
de mendicidad o venta de pequeñas cosas, se 
pierde ante la violencia dé un mayor, sin tener 
dónde denunciar el hecho, porque son menores 
abandonados, fugados del IN AME, o pequeños 
infractores que saben que en sus códigos estaba 
prohibido “ortibear”. Y algún día, ya grandes, 
la sociedad que nada hizo por ellos los sentará 
en el banquillo de los acusados y culminarán 
en las mazmorras inhumanas que alguien en el 
U ruguay llam a “estab lecim ien tos de 
detención”, eufemismo perverso e inmoral. 
Hablen con quienes hayan estado en el módulo 
5 del COMCAR y conocerán la otra campana, 
que por ser de palo no suena.

Por eso, en esta crónica, en mis reportajes a 
la ciudad menciono sólo tangencialmente a 
Natalia y Fabián, calcinados, incinerados en la 
AMI abandonada. Dejo a los del periodismo 
amarillo las crónicas que nadie podrá confirmar 
o desmentir. No entrevisto a los que nada 
hicieron por ellos, ni nada harán por nadie, salvo 
aparecer hasta en estos sórdidos dramas, para 
tener aire público, publicidad. Pero cuando los 
dos niños murieron, hicieron señas como el 
penado catorce y nadie los entendió. Los 
mataron otros dos menores. Tan victimarios 
como futuras víctimas.

P a ra  no m orir en 
cuerpo  y alm a

Muchas veces, llegando muy tarde en la 
mañana a mi vivienda tras noches de 

rantifusa bohemia, en tanto me cambiaba para 
dormir veía televisión. En el programa del 
gastrónomo Puglia por Canal 5, alguna vez vi a 
un veterano médico geriatra jubilado, al que se 
le llamaba “el médico de los bichicomes", ya que 
había elegido ocupar esa vasta área de la atención 
a los marginados. Creo que se llama Alvarez 
Martínez este ciudadano. Decía que en las 
madrugadas de invierno, a los que duermen en 
los umbrales o los atrios de las iglesias (ahora 
enrejados), no les dieran leche. Que para 
sobrevivir en las noches heladas debían darles 
vino y no leche. Para poder tener un calor que 
les mantuviera unidos a la vida. Para evitar la 
tan temida hipotermia, de la que aún muere 
gente en este país, vergonzosamente. Un buen 
día, aquel médico no apareció más en TV. Me 
dijo alguien que habían presionado para sacarlo 
del aire.

El sostenía que había gente que dormía 
en la calle “desacomodados” por la dictadura. 
Que una persona que duerme en la calle, 
habla tres idiomas. Que una prostituta, 
volcaba todo el producto de una noche en 
los que dormían en un refugio, adonde 
llegaba con enormes bolsas de bizcochos 
para desayunar.

Un pastor alemán, HeImut Winkler, de 
la Iglesia Luterana, a quien hace muchos 
años m andaron desde A lem ania para 
asegurar la fe de los teutones que viven en 
Montevideo, le dijeron que venía a la Suiza 
de América. Pronto se entreveró con la 
gente que vive en la calle. Ayudó a crear la 
revista Servir, hecha en papel reciclado y 
por gente que conoce o ha conocido la 
miseria. El pastor Winkler se quedó para 
siempre acá, una vez que terminó su 
magisterio se radicó en el suburbio.
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E N C ARAM O S A
TABARÉ RIVERO

De los más talentosos y 
creativos músicos nacionales. 
Lo encontramos en una movida 
musical que organizó no se 
quién en el Parque Rodó, con la 
consigna ‘usa la cabeza» y lo 
encaramos después de tocar.

-¿Cuántos años de La 
Tabaré ?

sería el elemento más importan
te de tu sociedad alternativa?

- Sería la libertad más allá 
de la libertad, yo estoy a favor 
de¡ libertinaje, porque la

libertad es lo que el 
Estado te deja lo que vos seas:. 
libre sin que molestes al prójimo. 
Yo estoy a favor del libertinaje: 
se libre hasta que se te dé la gana.
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- Trece años, vamos para 
catorce, ahora, en abril...

i

• ¿Qué busca tu 
música?

- Creo que sacarme 
todas las calenturas que tengo 
arriba, que son muchas, soy un 
tipo que viví toda la vida con 
rabia, y bueno, hay gente que 
vive con rabia alrededor 
también y creo que la música, 
en este caso La Tabaré y el 
rocanro!, sirve para sacarse la 
rabia y para tomar conciencia 
de que hay motivos para estar 
caliente.

• ¿Cuáles son esos 
motivos?

- íAh! Bueno, tendría 
que agarrarme dos horas de 
cinta y gastármelas en enumerar 
los manoseos diarios que 
sentimos... en fin, desde 
el hambre y la represión y 
ese tipo de cosas, ¿para 
qué hablar de eso que 
todos ya sabemos?...

- ¿Es verdad 
que sos libertario?

- Bueno, se 
puede llamar así. Yo 
muchas veces digo 
que definirme me 
quita la libertad de 
ser libre (se ríe) i

- ¿Cuál

- ¿Qué opinas de la 
familia?

- Depende de qué tipo de 
familia... en general la familia ha 
sido la base de nuestra suciedad, 
no la base de nuestra sociedad.

- Como institución...
- Está acabada absolutamente. 

La culpa de que la familia ande 
mal es que (este) es un sistema 
absolutamente podrido, ¿verdad?. 
La familia así como está encarada 
y publicitada por los medios es 
un disparate.

- Un mensaje para los 
jóvenes.

- No, no tengo mensajes 
para los jóvenes, los jóvenes me 
dan mensajes a mí.

Gracias y ¡Arriba!
Nano.

«Esta es la verdad, herma
nos y hermanas frentistas. 

En nuestras 
montañas sigue 
ondeando el 
negro del dolor y 
el rojo del 
mañana que 
pinta nuestra 
bandera.
Y seguirán así 
hasta que nues
tras demandas 
sean satisfechas y 
cumplidas, y hasta 

que la lucha armada se

convierta en un absurdo y 
un obstáculo para la 
transformación revolucio
naria de nuestro país. Así 
que el EZLN sigue armado, 
sigue clandestino, sigue 
rebelde, sigue viviendo»... 
Subcomandante Insurgen
te Marcos

TOTIN se lanza...
rso pronun- 

ididato del 
MEDIO,
e r r a ,

en M inas de Corrales.
-Vov a poner énfasi en la 
saló. Saló pa' todos, brinde- 
mos!! !n
■•Porque a TOTIN no lo re

bajan con
imperialismos. Tomalo

com o viene...
"Porque la corrosión es

cosa de'todos los días...
legalisémola...

En enero se conmemora 
otro aniversario de la 
aparición pública de la 
Guerrilla Insurgente 
Zapatista Chapaneca. 
Desde acá queremos 
hacerles llegar nuestro 
apoyo y los saludos más 
cálidos y fraternos.
¡ Por justicia social y 
libertad!
Desde el Cerro del sur 
uruguayo ARRIBA!...

EN EL NUMERO ANTERIOR SE 
NOS MEZCLO UN POEMA DE LA 
GENTE DE "DESALAMBRE" CON 
LOS "CONSEJOS DEL CHOLO"'. 
TAL VEZ VUELVA A PASAR... 
'GOMPREEENSIOOON 
(LOS "DESNORTEADOS" DE 
ARRIBA!!!)



Principio de acuerdo en Roggio Stiler

Una Torre sin seauro
El pasado 11 de enero los trabaja 

dores de la Torre de las Teleco 
munieaciones nucleados en el 
Comité de Obra del SUNCA, 
decidieron la ocupación a partir de esa 

misma jornada. El origen de la drástica 
medida estuvo en el no arribo a un acuer
do entre los operarios y Ia dirección del 
Consorcio Roggio Stiler en cuanto al rein
tegro del obrero Ramón Rivero, despedi
do el 15 de diciembre. La medida se deci
dió a través de una asamblea efectuada el 
mismo lunes, coincidente con el reintegro 
de las licencias anuales en el sector -del 
22 de diciembre al 11 de enero-, y que in
cluía el paro.

Como se mencionaba, el conflicto tuvo 
su inicio el 15 de diciembre cuando a ju i
cio de fuentes del Comité de Obra, el tra
bajador fue arbitrariamente despedido. El 
argumento que se esgrimió fue “notoria 
mala conducta ”, y la grave sanción se re
gistró pocas semanas después que el mis=- 
mo trabajador fuera suspendido por cator
ce días, por encontrarse fuera de su lugar 
de trabajo careciendo del cinturón de se
guridad. En ese sentido, la empresa reco
noció que se apresuró a la hora de despe
dirlo, y ello lo reconoció ante el Comité de 
Obra. No obstante, ese mea culpa no se 
escuchó en la órbita de la Dirección Na
cional de Trabajo, agregando “que (la em
presa) no daría un paso atrás en la deci
sión ".

Sin embargo, esa sanción sé registró en 
una situación particular. El operario des
pedido había sido suspendido cuando la 
obra estaba clausurada por el Ministerio de 
Trabajo debido a la muerte de un operario 
ocurrida el pasado 6 de noviembre. La mis
ma estuvo detenida del 6 al 30 de noviem
bre, y si bien fuentes sindicales reconocie
ron la infracción de Rivero, consideraron 
que la sanción era abusiva y poco tenía que 
ver con la falta cometida. Rivero cumplía 
funciones desde el comienzo de la obra, y 
en ese año y medio de antigüedad nunca 
había tenido problemas laborales y de dis
ciplina. Sus compañeros denunciaron que 
Rivero estaba siendo perseguido por un 
ingeniero y un capataz, hecho que antes del 
15 de diciembre ya era advertido a la em
presa por los miembros del Comité de 
Obra.

Una trad ic ión  
en la región

Desde que se conoció la resolución del 
Consorcio hasta la fecha en que prác

ticamente se ingresaba en el período de la 
licencia, los avances en las negociaciones 
habían sido nulos. Antes del 22 se llenó 
incluso a efectuar una reunión entre los tra
bajadores dependientes directamente del 
Consorcio, y los que son empleados de las 
empresas subcontratadas por Roggio Stiler 
y que ascienden a casi una decena (ver re
cuadro). En esc ínterin, una asamblea ge
neral determinó un paro con asamblea per
manente hasta que se verificó la decisión 
de ocupar el lunes 1 1.

Independientemente de que la proble
mática se profundizó en diciembre, voce
ros gremiales indicaron a M ate Am argo  
que “durante el año hemos tenido un cons
tante estado de conflicto generalmente por 
parte de la compañía. Este Consorcio tie
ne una política de funcionamiento que per
manentemente ataca los derechos de los

Aunque el conflicto en la Torre de las 
Telecomunicaciones de ANTel se 
profundizó con el comienzo de la 
ocupación implementada por los 

trabajadores a partir del lunes 11 de 
enero, 1998 fue un año signado por un 

fallecimiento y una constante mala 
relación laboral entre los operarios y 

los representantes del consorcio 
encargado de la construcción, Roggio

Stiler, American Bridge.

&

trabajadores”. Los voceros 
añadieron que con su tesitu
ra, Roggio “intenta romper 
y cercenar los derechos a 
través de la acción directa ”,
W ashington Fernández, 
m iem bro del C om ité de 
Obra, recalcó que antes de 
que se desatara la problemá
tica, se venía dialogando 
con la empresa a fin de ir 
solucionando una serie de 
irregularidades en lo vincu
lado a las condiciones de 
higiene y seguridad en la 
obra. Actualmente, por la 
importancia de la misma la 
construcción -según el úl
timo censo de noviembre- 
emplea a unos 420 em
pleados, de los cuales una 
gran cantidad pertenecen 
a las com pañías 
subcontratadas.

Durante el período de 
licencia del personal, las 
actividades se redujeron 
a lo mínimo, aunque el 
lunes 4 de enero se deci
dió hacer acto de presen
cia en la Torre por parte 
de los responsables del 
Comité de Obra a fin de 
observar y verificar el estado de la cons
trucción. Se pudo comprobar que la obra 
estaba cerrada por licencia. A partir del 
lunes 11 se inició una profunda discusión 
interna en el seno del Comité de Obra y 
después de cuatro horas de aportes se con
cluyó que no se descartaba ninguna salida 
alternativa. “Cuando se maneja una sali
da alternativa hacemos mención a que el 
compañero pudiera ser reintegrado, no 
dentro del Consorcio sino en filas de algu
na de las empresas subcontratadas. Sabe
mos que a lo largo de este año, algunos se 
retirarán y por la modalidad de la obra 
ingresarán otros”, remarcó Fernández.

Retomando un poco el centro del con
flicto, hay que agregar que la obra está pa
rada por completo, al tiempo que los obre
ros aseveran que la “notoria mala conduc
ta "  nunca se pudo com probar 
fehacientemente por parte de la empresa, 
y que esto forma parte de una política por 
parte de Roggio Stiler'consistente en la ex
tensión de los plazos de obra acordados 
previamente a fin de incrementar los cos
tos finales. Este Consorcio, a su vez, ha

Una cadena 
perversa

mos dependen en su ¡ K  f an Parte de los mis- 
subcontratada Estas emnrc ■ ° n abora* de una firma 
una docena, entre las 3  se^  aSC'enden a aIg° menos de

vinculada a todo el trabajo de v i S a ^ n í í IngeW0" ’ 
lurgico se presenta Tiirhr.fi™ Enel ramo meta-
soldadura interna de la torre L a t r í a ™ 1123 lab° reS de 
vigas de acero del ‘ . 1 - se encarSa de las

AT siibcontrato a**^compañi^Ba'lze™'0'' Para,elame" ^  
compañía es la Wittemberg. ’ mientras 9ue otra

su vez contrató unaSu n ^ qrsonalcmPreSa .subcontratada. a 
paridades importantes a ni veMelBPs'd1f í prf enta irre'

Hasta a h í ¡uicio de f l l ® BPS, desde el ano 1984. 
/ación que se realiza sobre I S 8r®m,a,es~ la expia
do una suerte de cadena p e r Z r Z '  “dcZ ^  <%™tÍtUyen'  
algunas de las firmas subconm. a ' °  eslta decir- que
"i o.ros derecho» labórate de

RP

estado en Paraguay, Argentina, Brasil y en 
países europeos, con políticas similares, 
conformando en la región “una tradición 
de conflictividad”. Fernández subrayó que 
“para nosotros no hay discusión si no se 
reintegra al trabajador. A su vez, nos he
mos reunido con el Directorio de ANTel, a 
quienes les transmitimos nuestras decisio
nes, ya que no queremos seguir siendo re
henes de la situación actual". Se aseguró 
por parte del Comité de Obra, que el cam
bio de sección de Rivero ya había sido so
licitado y Roggio contestó negativamente. 
Fernández dijo que “con esta actitud de la 
empresa a nosotros se nos hace muy difí
cil la negociación ”.

Conflicto a islado

Debido a la proximidad del fin de año 
y a causa del receso que el Parlamen

to realiza en los meses de verano, la de
nuncia legislativa no pudo ser efectuada. 
Una delegación concurrió en la primera 
semana de enero al Palacio Legislativo,

i

kv

pero sólo encontró la presencia de la 
diputada del Partido Socialista e inte
grante de la Comisión de Legislación 
del Trabajo de la Cámara baja, Daisy 
Tourné. Por otra parte, el mismo lunes 
cuando el personal se reunió con la em
presa para transmitirle la resolución, 
ésta manifestó que el tema reintegro ni 
siquiera lo iba a discutir, bloqueando 
todo tipo de negociación sobre el punto. 
Además, Roggio Stiler declaró que como 
empresa se reserva el derecho de aplicar 
la escala de sanciones de acuerdo a su 
criterio.

Ante este panorama, quedaba el ám
bito del Ministerio de Trabajo y Seguri
dad Social. Como es sabido, éste actúa 
sólo como mediador, y por lo tanto no 
debe ejercer presión sobre ninguna de las 
dos partes. Los diversos encuentros entre 
las autoridades del Ministerio, entre las 
que se encuentran la propia Ana Lía 
Piñeyrúa y la Directora Nacional de Tra
bajo, María del Carmen Ferreira, tampoco 
habían arrojado hasta la tarde del pasado 
martes 19, resultados alentadores. En di
cha instancia, aparentemente se estaba lle
gando a un acuerdo entre los delegados de 
las partes involucradas y  el MTSS, el que 
seguramente sería sometido a la voluntad 
de la asamblea de los trabajadores en la 
mañana de ayer. La fórmula acordada con
siste en una modificación de la carátula 
cambiando la denominación de “notoria 
mala conducta”, acceso al seguro de paro 
y una indemnización por encima de lo que 
realmente corresponde.

Ramiro Priscal
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Tequila y Samba, 
más de lo mismo

El lunes pasado fueron entrevistados por María de los Angeles Balparda en la 
mañana de CX 36 Centenario, el contador Bernardo Kreimerman de la IMM, 
y el economista Héctor Tajam del Instituto de Economía de la Universidad de 

la República. Algunos pasajes son muy interesantes con respecto a explicar la crisis.
Tajam explica que “Brasil está reeditando la crisis mexicana anterior. Decimos 

esto porque el funcionamiento de nuestras economías en este momento, después de 
todo el programa de apertura y las características que asumieron los acuerdos regio
nales, hicieron que nuestros países pasaran a depender fundamentalmente de los re
cursos del Estado. Siguiendo la teoría económica tradicional, liberal, esto traía con- * 
secuencias beneficiosas, pero hoy nos encontramos con déficit comerciales, con déficit 
públicos y con una población muy endeudada e instada continuamente más a consu
mir que a ahorrar Entonces esto funciona con deuda externa. Son los recursos exter
nos los que definen la estabilidad de ese modelo y somos rehenes del sistema financie
ro internacional. Lo de México fue  exactamente igual. La conformación de la deuda 
externa de México en aquel momento y la deuda pública de Brasil en este momento es 
la base de lo que está provocando esta situación. Brasil no puede pagar todo su 
endeudamiento. Se endeudó para poder seguir financiando déficits comerciales, de 
financiamiento y fundamentalmente del Estado. Porque este modelo funciona al abrirse 
las economías a la competencia sin cortapisas. Eso llevó a que los Estados salieran a 
apoyar a los sectores productivos, a las empresas que inmediatamente pidieron: 
sáquennos impuestos, fiexibilicen mercados laborales, ayúdennos a congelar el sala
rio. Y entonces el Estado debe endeudarse para apoyar la competencia. Y después el 
tema de favorecer las inversiones extranjeras, apoyar un tipo de cambio que dé a los 
inversores una estabilidad para que se vengan a instalar y apoyar tai tipo de cambio 
como éste, significa mucho dinero, muchas reservas. Hoy a Brasil le están prestando 
más de 40.000 millones de dólares, o sea que el modelo sigue en el mismo sentido. Se 
quiere reafirma esta forma de hacer las cosas ".

Salvar el m odelo

Agregó Héctor Tajam: “Lo que se juegan los organismos internacionales es la 
subsistencia de su propio modelo. ¿Por qué estos sa/vatajes? Nosotros estamos 

en un mundo más grande que América Latina y el MerCoSur y que es el corazón d e l . 
movimiento productivo y financiero. El tema es que hay que salvara Brasil o a Méxi- • 
co o a donde haya posibilidades de inversión de todos los capitales financieros que 
andan circulando por el mundo, que son muy grandes y qué las economías centrales 
no pueden hoy rentabilizar. Es decir, si esos capitales le vuelven hacia adentro, le 
arman un lío tremendo. El lío se arma en las bolsas de ellos. Ahora las crisis financie
ras se han descentralizado. Se están dando en el Tercer Mundo. Porque son capitales. 
que no tienen rentabilidad en los países centrales, desarrollados. Y salieron a buscar 
otras formas de ganancia y las encontraron explotando a los pueblos del Tercer Mun
do''. Krei merman señala “que los propios neoliberales están proponiendo el control 
del ingreso de capitales a los países ”.

Con respecto a las consecuencias, Tajam reconoce que el ajuste en Brasil “va a ser 
muy duro para la población. Ya se habla que una de las medidas fundamentales va a 
ser la reforma de la seguridad social. El gobierno está presionado sobre eso, hasta 
Menem y Sanguinetti han presionada para que se haga ”.

• Posteriormente a su intervención radial, Tajam puntualizaba a M ate Amargo que 
“hay que trabajar para un cambio en el MerCoSur porque la crisis se instala a través 
de Brasil, y el MerCoSur lo que hace es ampliar los efectos de la crisis a los otros- 
países revelando su carácter puramente comercial. No hay realmente acuerdos de 
complementación o de apoyo cuando se dan estas situaciones. En definitiva hay cua
tro países que decidieron solamente bajar los aranceles y vincular sus aparatos pro
ductivos, liberalizando el mercado de capitales para que el capital financiero inter
nacional se mueva con absoluta libertad adentro de la región. Pero el MerCoSur 
tiene que ser otra cosa y hay que trabajar para cambiarlo ”.

Entre otras cosas el economista recalcó que “no solamente nos vemos afectados 
en las exportaciones, en la medida en que Brasil devalúa también tiene más capaci
dad de competencia dentro del mercado nuestro. Los productores nuestros que produ
cen para el mercado interno también se van a ver afectados porque la mercancía 
brasileña viene más barata. Como reciben más reales por dólar con lo que venden, 
tienen más posibilidades de competir ”.

¿D evaluación en  Uruguay?

Para Tajam una devaluación en nuestro país sería “trágica ” porque la economía 
uruguaya “tanto a nivel de productores, de comerciantes y de consumidores, está 

fuertemente endeudada en dólares”. Los productores rurales tienen una deuda de 
aproximadamente “1.300 millones de dólares, ¿a cuánto se multiplica eso en una 
devaluación?”. Sería además injusto poique “estaríamos defendiendo sólo un sector, 
el exportador”. %

Pero si bien una devaluación no es una medida viable para Tajam, “el país tampoco 
puede comprometerse a mantener el valor del peso a cualquier precio. No podemos salir 
a ajustar el déficit del Estado o ajustar los gastos, sacando a Salud, Educación, Vivienda 
los gastos sociales para tener plata e intervenir para mantener ese valor”.

Por último, con respecto a la situación brasileña Tajam señaló: “no creo que esté 
equilibrada. Lo que busca Cardos o es dejar el real a flote hasta que con el dólar 
encuentren un precio entre, los dos de acuerdo ai mercado y esto significa devalua
ción. Cuando esto se estabilice va a tomar alguna medida, que algunos dicen que 
puede ser similar a la que existió en Argentina, el Plan Cavado: por ley se establece 
la convertibilidad a tanto. Lo que no sé es si Brasil tiene la capacidad para eso por la 
pérdida brutal de reservas que ha tenido. Se está acercando a la Garantía Mínima de 
Importaciones que se le llama a nivel internacional a siete meses d’e importaciones y 
es el mínimo de reservas. Esto genera desconfianza. Si el real sigue flotando, Cardoso 
compromete seriamente la convertibilidad argentina y la uruguaya en un área de 
libre comercio. Es incompatible tener dos políticas coexistiendo ”.

LR

Devaluación Brasileña

Un bananazo
La crisis desatada la semana pasada en la 
economía norteña y  las recientes medidas 

del gobierno de Cardoso para paliar la 
situaciqn, parecen confirmar el fracaso de 

su política económica que preveía una 
reforma estructural a  corto plazo. Por su 
parte los demás gobiernos del MerCoSur 
-fieles a los mismos planes económicos- 

deberán resolver cómo conviven tipos de 
cambio distintos en la región, presagio de 
una merma en las exportaciones a Brasil.

Un mercado del cual

El ex-presidente interino de 
Brasil, Itamar Franco, 
quien asumiera la máxima 
magistratura con la caída 
de Collor de Mello, fue la 
primera piedra con la que se encontró 

el plan de reformas estructurales de la 
economía que había prometido en su 
campaña electoral del año pasado el 
actual mandatario norteño Fernando 
Henrique Cardoso. Franco, ahora gober
nador del estado de Minas Gerais, de
cidió suspender por 90 días pagos de 
12.500 millones de dólares al gobierno 
central. Las repercusiones no se hicie
ron esperar, comenzando por una caída 
en los mercados bursátiles de Brasil que 
fue asimilada por otras bolsas del resto 
del mundo! Mientras el martes i 2 re
nunciaba el presidente del Banco Cen
tral de Brasil, Gustavo Franco, se anun
ciaba un aumento en la amplitud de la 
banda cambiaría de un 8%. Al otro día 
el caos fue inevitable. El dólar trepó al 
nuevo techo de la banda, llegando a 
cotizarse a 1,3.2 reales, mientras en el 
mercado paralelo alcanzaba a 1,41. La 
devaluación se hacía incontrolable y en 
los mercados bursátiles del resto del 
mundo se movían las piezas con celeri
dad. La fuga de capitales amenazaba 
con agotar las reservas federales: en un 
día se volaron mil millones de dólares. 
Así empezó el “Efecto Banana” o “Sam
ba”.

En los días sucesivos el dólar siguió 
escalando posiciones con respecto al 
real, ¡legando el viernes pasado a ce
rrar en 1,43. Según analistas económi
cos, lejos se está de haber conseguido 
un equilibrio, previendo algunos que de 
mantenerse una cierta tranquilidad, se 
va a estabilizar al llegar al precio de 2 
reales por dólar.

Libertad cam biarla

El lunes 18 se conocía la insistencia 
del gobierno brasileño en mantener 

una libre flotación cambiaría del real.

Uruguay es uno de los 
más dependientes.

Es que la semana pasada el Banco Cen
tral de Brasil (BCB) no pudo sostener 
el valor de la moneda nacional con sus 
reservas internacionales y cedió a las 
presiones del mercado que devaluaron 
aún más al real. Pero la implementación 
de la medida fue acordada el fin de se
mana pasado en una extensa reunión 
entre el ministro de Hacienda norteño 
Pedro Sampaio Malan, el nuevo titular 
del BCB Francisco Lopes, y autorida
des del FMI, el BID y el secretario ad
junto del Tesoro estadounidense 
Lawrence Summers, en Washington. En 
principio los jerarcas brasileños consi
guieron el respaldo de los organismos 
de crédito y del propio gobierno de 
Clinton. Si bien a fines de 1998 fue pac
tado con el FMI un crédito por 41.500 
millones de dólares que se entregaría en 
partes, la cantidad de 9.300 millones de 
dólares prevista para fines de febrero de 
este año sería adelantada en los próxi
mos días al gobierno brasileño. A cam
bio, éste deberá implementar de inme
diato el ajuste fiscal previsto que aún 
espera una aprobación del Congreso. 
Pero el problema principal sigue sin 
solución: Brasil se quedó sin reservas y 
el dinero que llegará del Norte tan sólo 
alcanza para pagar la enorme deuda in
terna del país que acumula 9.000 mi
llones de dólares mensuales. Si Cardoso 
no hace frente a esto intentando una 
reprogramación de la deuda interna, el 
mercado volverá a darle señales nega
tivas a la brevedad. Por lo pronto 
Cardoso ha conseguido -crisis por me
dio- que el Congreso votara cuatro me
didas básicas del ajuste previsto. Pero 
nadie le garantiza un apoyo tan genero
so para lo que resta.

MerCoSur, a  veces

A partir de esta semana conviven en 
el MerCoSur dos tipos diferentes 

de políticas cambiarías. Hasta hace días 
los gobiernos mantenían una estabilidad 
entre las monedas nacionales y el dó-
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al MerCoSur

Pedro $. Malan

lar. Las bandas ele
flotación se equilibraban a través de la 

: oferta o la demanda de dólares que im
ponían los bancos centrales de cada 
país. Con la nueva modalidad adoptada 
por Brasil, Argentina y Uruguay que
daron en situación desfavorable. Sus ex
portaciones al país norteño se verán per
judicadas al mismo tiempo que la com- 
petitividad interna inclinará la balanza 
hacia los productos brasileños por una 
simple cuestión de precios.

El ministro de Economía argentino, 
Roque Fernández, anunció el lunes una 
serie de medidas tendientes a proteger 
las exportaciones de su país que pue
den caer en un 35 por ciento (unos 1. 100 
millones de dólares). Para Página 12 
(lunes 18 de enero) hubo “bronca en 

. Economía ” por la inconsulta brasileña. 
Según el matutino bonaerense, el mi- 

; nistro Fernández propone “aplicar un 
.impuesto a las importaciones argenti
nas por un monto similar a la devalua
ción real de la moneda brasileña y, con 
los fondos recaudados, subsidiar las ex

hortaciones argentinas orientadas a 
Brasil. El argumento será que la flota

ción libre del real es in

compatible con el peso fi- ■ 
jado al dólar. K que. e l . 
MerCoSur no puede exis
tir bajo este esquema ”. Es 
que los propios industriales 
y exportadores de la vecina 
orilla le han exigido ál go
bierno una renegociación 
del pacto regional del 
MerCoSur. Argentina solu
cionó el “Efecto Tequila”.a 
través de una colocación en 
el mercado brasileño, pero 
ahora con una dificultad simi
lar en éste, ya no hay alterna
tivas de exportación. Lo con
creto es que ya nadie parece 
preocupado por los acuerdos 
regionales y el MerCoSur en- 

~~ traría en franca involución. La 
propuesta de Fernández parece 

más inteligente que el delirio propues
to por el presidente Menem de dplarizar 
totalmente la economía argentina. Así 
defiende la'soberanía Carlos Saúl.

¿Qué pasa  en 
Uruguay? .

A fines de la semana pasada y como 
repercusión de la crisis brasileña, 

el dólar en nuestro país se pegaba al te
cho de la banda. La divisa estadouni
dense pasaba los.l 1 pesos a raíz de una 
demanda inusual, que llevó al Banco 
República a cubrir sus reservas con un 
alza del dólar. Si bien el presidente del 
Banco Central, Humberto Capote, süt 
lió a tranquilizar a través de lostnedios 
reafirmando la estabilidad de la plaza, 
los efectos a largo plazo especialmente 
en el sector exportador uruguayo no pa
recieron incomodar al economista quien 
afirmó que los productos “se pueden 
colocar en otros mercados ”.

El economista Horacio Morelo de la 
consultora Tea Deloitte & Touchc ex
presó en C X 14 El Espectador que “en 

los próximos meses hay que des
cartar

j económicos j
\ parecen coincidir ¡ 
¡ en que el sector \ 
i exportador será \ 
i el más i 
i perjudicado por i 
J su gran j 
j dependencia con ¡ 
j Brasil j
¡ Principalmente j
I  I
¡ Iq s sectores i 

! Lckeroy j
i arrocero serán i 
i los más afectados i

una devaluación en nuestro país”, .aun
que “estamos muy asociados a lo que 
pase en Argentina”. Sin embargo “ha
brá efectos negativos sobre el nivel de 
actividad económica” (lunes 18)!

Los analistas económicos parecen 
coincidir en que el sector exportador 
será e1 más perjudicado por su gran de
pendencia con Brasil.. Principalmente 
los sectores lechero y aifocero serán los 
más afectados. La situación derivara en 
un nulo crecimiento económico y un 
sensible aumento del desempleo. Pero 
además del sector exportador, la com
petencia a nivel interno también deberá 
enfrentar la introducción de mercade
rías brasileñas a menos precio que el ac
tual. Ni qué hablar que cruzar la fronte
ra a traer cualquier cosa para revender 
será aún más seductor que hoy en día.

Por su parte, los representantes de . 
la Unión de Exportadores fueron muy 
cautos en sus declaraciones, mantenién
dose a la espera de una estabilización

del real en los próximos días. Expresan
do ©[.pensamiento de dicha gremial, 
‘Jorge Dimou dijo en El Espectador que 
“Brasil tiene posibilidades de salir a 
exportar fuertemente. Y Brasil no ex
porta como Uruguay; 3.000 millones de 
dólares: Brasil estaba exportando en
tre 50.000 y 55.000 millones de dóla
res. Esto le da posibilidades a Brasil 
de salir a tratar de vender 20.000 o 
30.000 millones de dólares más. Eso 
habla bien de Brasil. Pero habla mal 
de Uruguay... Hay que tratar de bajar 
costos, tomar medidas rápidas para 
paliar esta situación” (14 de enero). 
Dimou reconoció al sector arrocera 
como el* más perjudicado. Aunque na
die suspendió sus periplos vacacionales 
por el asunto, también se sabía que el 
gobierno no iba a decir nada negativo. 
Una respuesta dudosa al respecto pue
de provocar una desconfianza que arras
tre a Uruguay á seguir los pasos del ve
cino del Norte. *

La cautela del gobierno está bien 
fundada: un año electoral con nulo cre
cimiento económico, aumento del des
empleo, descontento en los sectores 
exportadores y productivos y una de
valuación golpeando la puerta. Esto sólo 
en el plano económico. La corrupción 
aparece como otro fardo pesado.

Por su parte la Mesa Política del 
Frente Amplio convocó a un grupo de 
economistas para analizar la situación. 
Sólo el senador Danilo Astori expresó 
su posición de mantener el tipo de cam
bio actual aunque tomando medidas 
para reducir los costos de las exporta
ciones.

Al final de cuentas enero resultó no 
ser el'mejor momento para irse a des
cansar. Y todavía le queda una sema
na.

Luis Rómboli
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2o Aniversario

La muerte de Cabezas

El próximo lunes, 25.de enero, los periodistas argentinos se reunirán junto a la 
tumba de su colega.asesinado, José Luis Cabezas. Desde Uruguay los 
comunicadores de acá, lo recordaremos con el mismo reclamo aún insatisfe

cho: que se haga justicia.
Fue en la triste madrugada del miércoles 25 de enero, luego de haber concluido 

su trabajo en un centro nocturno del balneario Pinamar, cuando el Totoreportero 
argentino José Luis Cabezas -35 años- fuera asesinado por pistoleros a sueldo. Su 
cuerpo apareció calcinado, en un pozo artificial de dos metros de profundidad, en las 
afueras del balneario cercano a La Plata. V á ‘'X ,

El final aún  no llega
*

En el mes de abril, un oficial de la Policía del Gran Buenos Aires, Gustavo Prellezo, 
fue detenido y acusado de ser el autor materiai dél.homicidios Entretanto, los 

rumores señalaban al empresario postal Alfredo Yabrán como el autor intelectual del 
crimen. La investigación fue aportando pruebas que apuntaban cada vez más sobre 
Yabrán, en resumen las claves son: que Prellezo tenía una taijeta personal del em
presario y una agenda con sus números telefónicos en clave. Los rastreos telefóni
cos comprobaron sus estrechas relaciones. El abogado de Prellezo reconoció que su 
cliente trabajó para Yabrán. Los peritos psiquiatras afirmaron que Prellezo dijo que 
actuó por orden de Yabrán. Un testigo señaló que Gregorio Ríos -ex encargado de 
seguridad del empresario- y Prellezo se reunieron luego del asesinato. Dos ex case
ros de la familia Yabrán dijeron haber escuchado que el empresario estaba involucrado: 
Hay testigos de qué Cabezas temía una venganza del ' ‘hombre invisible”, luego de 
que en diciembre ‘‘gente de Yabrán” hiciera averiguaciones sobre su dirección. El . 
rencor del empresario hacia el fotógrafo de la revista Noticias tuvo origen en las 
fotos que le tomara Cabezas y que fueran publicadas en el medio en que trabajaba.

Sin embargo, a pesar de los indicios, la Policía nunca logró aclarar el caso. Entre 
paréntesis: el apoyo de Menem para con el empresario parece haberlo favorecido, en 
un medio corrupto y propicio a las presiones del poder.

El tiempo transcurrió y pese a la impunidad Yabrán se vio cercado por distintas 
investigaciones de prensa y por la opinión pública. De esa manera uno de los hom
bres más poderosos de la Argentina y vinculado a los grupos mafiosos cercanos al 
poder, se vio acorralado. Su rostro, por años desconocido, aparecía en la prensa 
escrita y televisiva. Fue entonces cuando desapareció por completo, dando rienda 
suelta a distintas especulaciones. Todos los medios lo buscaban infructuosamente.

El 20 de mayo del año pasado, la noticia cayó como una bomba: Yabrán se había 
suicidado en su estancia de Entre Ríos. Pero la leyenda continuaría creciendo: pese 
a que la Justicia determinó el suicidio, cerrando el caso, los rumores afirmaron que 
en realidad el muerto no era el empresario. Que Yabrán se habría hecho una cirugía 
y estaría tranquilamente en otro país, viendo por televisión sus propios funerales.

Sobre ese tema no se habló más y el caso Cabezas continúa sin aclararse. Ante lo 
cual, nuevamente M ate Amargo levanta su voz reclamando por la muerte del cole
ga, y por garantías para.una profesión que puede tornarse peligrosa si se vuelca 
contra el poder. Entonces, una vez más: “No se olviden de Cábelas”.

RWS
“Ustedes los periodistas son nuestra garantía para que este tema se mantenga bien en lo 

. alto, para que se haga justica. Para que nuestro querido e inolvidable hijo sea el último". 
José Cabezas, padre de José Luis..

j

Alejandro Dolina en Montevideo

Dos semanas
Con la emisión desde Montevideo del 

programa La venganza será terrible durante 
dos semanas en el mes de enero, el 

fenómeno Dolina parece haberse instalado 
en nuestra capital —y probablemente en 

gran parte del país—, casi en forma 
definitiva. Sin lugar a  dudas, este hecho, le 

ha dado un toque diferente en la temporada 
estival, a  lo relacionado con los medios de 

comunicación, particularmente con el
mundo de la radio.

C
uando a principios de 1995 CX arsenal que Dolina cuenta en favor del buen
30 Radio Nacional, comenzó gusto y contra la andanada de elementos

a difundir los primeros progra vulgares y groseros que tan orondos se pa
mas de La venganza será te sean por los medios argentinos, éste fue (y
rrible (Radio Continental de es) generalmente resistido por los cmprc-

Búénos Aires, de lunes a viernes de 0 a 2 sarios de comunicación. Tal vez por su fama
horas) de Alejandro Dolina y equipo, las de hombre complicado y difícil y, porque
modestas previsiones de ese entonces num no, por el carácter un tanto contestatario y
ca llegaron a calibrar la importancia que el alternativo de su propuesta. Hay qué desta-
acontecimiento cobraría casi cuatro años car que tampoco tiene en su haber la gran
déspués. En este sentido, el mítico escritor, propaganda y el marketing de las gigantes-
músico, humorista (?) y conductor radial, cas agencias de publicidad, aunque hace
más allá de desarrollar su proficua carrera muchos años que lidera cómodamente las
déntro del circuito comercial, ha violado encuestas de audiencia en su horario, 
todos los parámetros tradicionales que se Una insistente recorrida por sus progra- 
manejan en los medios de comunicación mas, permite advertir en el terreno de la
rioplatenses. Y siendo muy honestos, esta música y en particular cuando aborda el
actividad día a día la realiza en forma bri- género del tango, que posee un conocí mien-
Uante. Una prueba de ello, es el éxito de su to muy profundo. En su libro “Crónicas del .
éspacio que lleva algo menos de una déca- Angel Gris" (Ediciones Colihue de Bue- 
da, no es realizado como cabria imaginar nos Aires, reedición, 1996), Jorge Dorio 
en un estudio de radio, sino desde la bode- afirma que en su relación con dicha disci- 
ga —o, como gusta llamarle, las catacum-. plina y en particular con este último género 
bas—  del no menos mítico café bonaeren- se afirma “un saber apabullante donde se 

seTortoni. mezclan un cariño filial mezclado con un
hastío creciente El mismo Dolina ha ase- 

La f i l o s o f í a  - • gurado que él mismo nació con ese hábito
ya/que creció en un hogar en el cual casi 

: todos sus integrantes cantaban.
. Por  otra parte, en esas mismas visitas se 

: eVidencia su vastísimo conocimiento lite-

Sería Una tarea muy ardua y salpicada de-:’/ rano y filosófico, donde confluyen autores 
m uchas d ificu ltades eh in ten tar V clásicos de reconocido renombre como 

encasillar con escasos adjetivos la persona- V ícto r Hugo,
lidad y estilo del comunicador argen
tino. Dueño de una forma de 
hacer radio sumamante pecu
liar y casi inimitable, con una 
especial destreza en el arte de 
improvisar, una capacidad en
vidiable a la hora de ironizar y 
con un finísimo sentido del 
humor, Dolina representa uno 
de los últimos eslabones de la 
larga cadena de talentos que su
pieron pisar el mágico ámbito 
de ía radio argentina en las últi
mas tres décadas. El escritor ar
gentino Ernesto Sábato ha suge
rido que “Alejandro Dolina es un 
gran.creador, un particular alqui
mista que ha logrado conciliar 
elenientos aparentemente antagó
nicos: la hondura del filósofo  
existencial y la calidez, la poesía 
y hasta la jerga del hombre de la 
calle". Asimismo, agregó que "se 

:advierte que la prosa de Dolina 
pertenece a la raza de Discépolo, 
pero a su vez, teñida por una tenue 
luz crepuscular, como la más humil
de esperanza del más auténtico pibe 
de barrio1'.

Paradój icamente, y a pesar de ese

existencial y el 
hom bre de  la calle
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de opereta
Jorge Luis Borges, Miguel de Unamuno, 
Rubén Darío, Lope de Vega, Octavio Paz, 
Arturo Jauretche, Sor Juana Inés de la Cruz, 
Oscar Wilde, entre otros. Sin embargo, a 
pesar de ese enorme caudal de conocimien
tos literarios, sus programas se cimentan en 
múltiples ocasiones en un discurso cuyas 
aristas son difíciles de discernir en el mo
mento, y en donde la imprevisible prosa 
transita — ajuicio de Dorio— “más cerca 
del fenómeno teatral y del concierto de ba
rricada, cine de la estricta dinámica radial ". 
El mismo Dorio subrayó, que “mientras 
Dolina simula hablar por radio, está en 
verdad haciendo literatura. O al menos, 
boceteando textos que él rápidamente olvi
dará".

Una ca rre ra  nn ta n to  
peculiar

La carrera artística de Alejandro Dolina, 
comenzó -por lp menos dentro de su 

labor como escritor- a principios de la dé
cada del ‘70, cuando según el propio Dolina 
“la historia de los hombres sensibles del 
barrio de Flores me fue revelada en París 
en 1971". A mediados de dicha década pu
blicó una serie de artículos humorísricos en 
la revista Mengano. Años más tarde fue asi
duo colaborador de los periódicos Satiricón 
y Humor.

En lo vinculado a la radio, su trayecto
ria es quizás algo menos extensa, pero no 
carece de vaivenes que oscilaron desde in
cipientes traspiés que se registraron al co
mienzo, hasta el éxito abrumador e irrefu
table de la actualidad. A mediados de la 
década de los ‘80, había realizado un pro
grama denominado Mañanitas nocturnas, 
acompañado de Mario Mactas y Carlos 
Ulanovski y Demasiado Tarde para las lá
grimas en Radio El M undo, con Adolfo 
Castelo y su actual compañero y locutor 
Guillermo Stronati. Poco tiempo después, 
en Radio Rivadavia grabó un piloto que 
no es tomado en cuenta por las jerarquías 
(in) competentes, pero en 1988, los repre
sentantes de la misma emisora lo convoca
ron para que realizará un ciclo rechazado. 
La experiencia se llamaba La venganza será 
terrible y con ese mismo nombre se trasla
dó de frecuencia para pasearse en 1993 por 
FM Tango y definitivamente en 1994 pasa 
a Radio Continental, donde permanece 
hasta el presente.

En el transcurso de esta década, el con
ductor conformó equipos cuya característi
ca principal fue su movilidad. Han trabaja
do junto a Dolina personajes de la talla del 
mencionado Adolfo Castelo, el propio Jor
ge Dorio, Carlos Ulanovski, y actualmente 
se ha establecido un grupo bastante estable 
que se completa con Guillermo Stronati, y 
el licenciado en Psicología Gabriel Rolón. 
Hasta hace pocos meses, también acompa
ñó la locutora y conductora de televisión 
Elizabeth Vernaci. El programa se realiza 
desde el CaféTortoni, salvo los viernes don
de se transmite desde el Teatro Presidente 
Alvear.

En nuestro país, La venganza se comen
zó a difundir en directo vía satélite desde el 
mes de enero de 1995 a través de la onda de 
CX 30 Radio Nacional. Con el transcurso 
de los meses, a pesar de que la transmisión 
se hacía más que nada por el “boca a boca” 
y se percibía la carencia de la publicidad 
masiva, esto no evitó que el espacio fuera 
ganando una respetable porción de audien
cia. En setiembre de 1996, en oportunidad 
de la Feria del Libro que se estaba llevando 
a cabo en las instalaciones del LATU, la pre
sentación de la reedición de las “Crónicas 
del Angél Gris” y la misma y amena charla 
que brindó el autor se efectuaron a pabe

llón repleto. Si bien mucha gente, básica
mente de los departamentos del litoral del 
Río Uruguay, ya conocían al conductor, 
una multiplicidad de nuevos oyentes se 
fueron sumando en forma paulatina y si
lenciosa.

Acá también las mediciones de au  ̂
diencia lo verificaban como el más escú- 
chado de la noche, y sucesivas e implíci
tas solicitudes a través del contacto epis
tolar, fueron generando la casi impensa
ble posibilidad de traer a Dolina y equi
po para hacer un programa en nuestra capi
tal. Finalmente, la descabellada idea se con
cretó el pasado viernes 7 de agosto, donde 
el programa, previsto para efectuarlo en el 
teatro El Galpón —cuya capacidad se esti-

S
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destacar que el artista aprovechó 
su estancia en nuestra capital para presen
tar oficialmente la Opereta Criolla “Lo que 
me costó el amor de Laura " (Querencia,
Bs As, 1998) Una voluminosa labor musi- 

ma en las 600 butacas -, debido a la des-~ Cal consistente en dos CD y un libro de 90-
bordante demanda de invitaciones, tuvo que 
ser llevada al cine-teatro Plaza. Aunque la 
capacidad del aludido local supera el entor
no de las 2.000 localidades, esa noche el 
Plaza presentó su capacidad colmada, que
dando incluso centenares de oyentes sin po
der ingresar.

No obstante, debido a posteriores 
desinteligencias ocurridas.en la emisora uru
guaya, Dolina resolvió suspender a fines de 
setiembre las emisiones a través de la mis
ma. A partir del pasado 5 de octubre, la di
fusión dé La venganza fue retomada por CX 
14 El Espectador, lo que permitió que el 
programa fuera escuchado en Montevideo. 
Meses después se emitió durante dos sema
nas desde el 4 al 15 de enero 
en el Pub Sancho, - 
ubicado en la 
rambla Ghandi 
y 21 de Se
tiembre.
Cabe

m m

páginas en la que intervienen figuras del es
pectáculo del renombre de Mercedes Sosa, 
Juan Carlos Baglietto, Sandro, Les Luthiers 
y Joan Manuel Serrat.

La principal característica de la extensa 
excursión por Montevideo fue la concurren
cia y consecuencia del público a lo largo de 
Jas dos semanas. Casi todas las jomadas el 
Pub se presentaba lleno, en el mejor de los 
casos una llegada algo tarde equivalía a 
mirar y oír incómodamente desde la puer
ta, o atrás en el sector de la terraza. O có
modamente sentados en la parte de afuera 
en el pasto, siguiendo las incidencias a tra
vés de una pantalla gigante puesta a esca
sos metros de la entrada.

Uno de los ingredientes que llama la 
atención en tqdos los lugares donde 
. se presenta Dolina —y éste no fue 

. la excepción—, es la heterogenei
dad en las edades del público pre
sente. El común denominador se 
verificó cuando se conjuntaban 
adolescentes, jóvenes, muchos 
estudiantes, gente de edad 
madura — algunos resulta
ban ser los padres de los ado- 
lescen tes— , adem ás de 
otros que superaban am
pliamente los 60 años y 
que disfrutaban del progra
ma como el más fresco de 

\  los jóvenes.

W P
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Los rito s  y f ie s ta s  
h indúes

En el programa del miércoles 13 la charla 
versó sobre fiestas rituales de la India.

“Desde el momento de su concepción — 
comenzaba anunciando— , las personas 
nacidas en la India pertenecían a una cas
ta correspondiente a una estructura casi 
inviolable". Desde la niñez, pasando por la 
iniciación, el casamiento y después de la 
muerte existía un ritual, para el cual tam
bién era necesaria la realización de una fies
ta paralela.

“En febrero y en marzo tenía lugar una 
especie de carnaval, donde se mezclaban 
juegos eróticos con danzas populares, con 
algunas esporádicas representaciones tea
trales que se desarrollaban en las calles y 
que habitualmente pertenecían al ámbito 
palaciego". Quince días después tenía lu
gar la fiesta del amor. Ahí se construían 
columpios para las mujeres, las cuales cuan
to más alto se hamacaban, mejor suerte le 
tocaba al pueblo. Paralelamente, en el tem
plo brahamánico, los sacerdotes columpia
ban a las imágenes divinas.

Al tiempo que maduraban los sembra
dos, en mayo y junio se celebraba la fiesta 
de la madre de los espíritus, celebración que 
duraba también quince jomadas. “Supues
tamente, la madre de los espíritus era un 
andrógino que habitaba en las aguas de los 
ríos". En octubre y noviembre le tocaba el 
turno a la fiesta de las luces, donde el rego
cijo se extendía por tres días completos. La 
primera jom ada consistía en un baño en 
honor del rey de los muertos. El segundo 
día era un pequeño carnaval con músicas y 
danzas. Todos los hombres entraban en es
tado de ebriedad y concurrían a las casas de 
las prostitutas. A medianoche, el rey acos
tumbraba a salir sin escolta y se mezclaba 
con el pueblo. El día terminaba con una fies
ta del ganado y riñas de animales, que era 
una de las diversiones predilectas en la In- 4 
dia.

Las trillas, las siembras y diversas co
sechas también eran excusas para realizar 
múltiples ritos y la última del año era la fies- 

’ ta de la bebida. Esta era una especie de ba
canal, y para estimular la celebración había 
una excensión de los impuestos a las bebi
das alcohólicas, e incluso se permitía du
rante la fiesta la destilación a cualquier ciu
dadano.

La reflexión sobre este relato es aporta
da por el filósofo griego Platón. El mismo 
establecía que en este tipo de festividades 
el Hombre tenía la oportunidad de encon
trarse por un instante con la divinidad: “E/ 
encuentro con la divinidad es siempre mo
mentáneo ", a lo que Dolina agrega que está 
bien creer que las fiestas favorecen ese en
cuentro, y “también es bueno creer que en 
las mismas ocurre algo sobrenatural" , y 
en el fondo ése puede ser el verdadero sen
tido de una celebración.

Ramiro Priscal
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Las fábulas de amor y los finales trágicos

I I Me gusta la austera 
belleza de Montevideo"

En reiteradas oportunidades, Dolina 
ha manifestado un enorme placer 
cada vez que llega a Montevideo.

A priori, ¿cuáles serían las princi
pales diferencias que usted observa entre el 
público argentino y uruguayo?

-Yo percibo las diferencias de siempre. 
Ahora, quizás las perciba un poco más, por
que antes simplemente tenía un contacto 
casual con los montevideanos. En la actua
lidad, dicho vínculo es más profundo dado 
que se produce entre un artista, el público y 
los periodistas. Podría decirse que es más 
rico, pero aún así esa riqueza no hace otra 
cosa que confirmar una idea que yo tenía 
de los m ontevideanos y que podría 
resumirse así: hay acá una mayor ceremo
nia, una mayor austeridad, timidez y tam
bién un mayor cuidado. Noto cierta reserva 
que es hija de la timidez, el respeto y el cui
dado.

Borges, que también sentía un cariño 
enorme por el Uruguay y que no era un ca
riño caprichoso, tenía unos argumentos que 
yo he hecho hecho míos sin saberlo* tal vez 
por haberlos corroborado. Decía-que prefe

ría al oriental por elementos de orden ético 
i ante lo estético. A él le gustaba la poesía 

uruguaya, y le gustaba el oriental por su éti
ca más que el argentino, un tanto más con- -v 
taminado de cosmopolitismo, y un poco más • 
urgido por una sociedad más mezquina.

-¿Se podría establecer un vínculo en
tre la ciudad y sus habitantes ?

-A  mí hay una cosa que me atrae mu
cho y es que la austeridad que mencionaba 
en la gente se traduce a la ciudad. Montevi
deo es una capital muy austera, tiene inclu
so una belleza muy poco ostensible y me
nos geográfica que profunda. Me gustan 
algunas zonas de la ciudad que no tienen 
esas bellezas al alcance de cualquiera, como 
las de Río de Janeiro o Nueva York. Yo dis
fruto mucho con ciertos rincones, como por 
ejemplo Pocitos viejo, y esa misma profun
didad, esa misma oscuridad incluso la per
cibo en su gente. Me es más afín el carácter 
reservado y ceremonioso, y no la fácil amis
tad que se hace en algunas ciudades más 
carnavalescas.

-¿Qué impresión le han dejado sus in
cursiones por nuestra capital?

-Pienso que aún es prematuro ensayar 
un balance, pero puedo establecer que el 
público uruguayo tiene una cierta predilec
ción por las causas perdidas. Han triunfádo 
acá algunos artistas cuyo arte era un poco 
rispido. Y me alegra mucho que un público 
difícil como éste se haya avenido a recibir
me con simpatía. Creo que ídolos popula
res de los uruguayos como Alfredo Zitarrosa 
tenían unas bellezas no muy ostensibles. No 
era lindo ni cantaba vestido de blanco, sino 
que se trataba de un artista profundo que 
cultivaba un género que no es impulsado 
por los vientos de la moda 7  sin embargo 
aquí encontró un público que lo amó y que 
le permitió desarrollar su arte sin concesio
nes.

-¿Es cierto, que al programada.gente 
comenzó a concurrir de forma espontánea?

-Sí, la gente comenzó a ir casi sin que 
nosotros nos diéramos cuenta. Cuando co
menzamos el programa con Adolfo Castelo 
en Radio El M undo ló hacíamos en un es
tudio más o menos lindo, pero en un estu
dio pequeño, Y un día se acercó un oyente 
y pidió para entrar. Lo dejamos y como al
guno habrá oído que se reía vino otro, y

En sus dos venidas a Montevideo para 
realizar el programa, el conductor Alejandro 
Dolina concedió sendas ruedas de prensa, 
donde Mate Amargo recogió sus opiniones 
acerca de nuestra ciudad, el pensamiento 

de Borges y los medios de comunicación. En 
la última, ofrecida en la librería Colihue 

Sepé, aprovechó para presentar la reciente 
aparición de la opereta criolla “Lo que me 

costó el amor de Laura”.

después otro y así sucesivamente hasta que 
un día se reunieron 20 o 30 personas que en 
ese pequeño estudio era una multitud.

Al poco tiempo, alguien le’ fue con el 
cuento a los directivos de la emisora -que 
en esos momentos no eran muy populares-, 
y éstos prohibieron la entrada de la gente al 
estudio. Cada tanto mandaban a algún je
rarca para ver si la orden se cumplía, ya que 
sospechaban que no porque se sentían ri
sas. Nosotros recibíamos igual a la gente 
pero le pedíamos que no hicieran ruido ni 
se rieran. Hasta que un día vino un alto re
presentante y como no entró directamente 
al estudio, la gente se tuvo que esconder 
agachándose contra la pared del vidrio del 
operador.

El hecho de que un artista cualquiera 
tenga qué ocultar el público me parece algo 
extraordinario, y es como si un actor de tea
tro tuviera que esconder su público porque 
a los dueños del mismo'no les gusta la pre
sencia del público. .

-¿ Por qué ño llegan a nuestro país nuís 
propuestas como la suya, como por ejem
plo la de Les Luthiers? ./ ..
■v v -Lo que llega arUruguáy es Idlqdé tféñe

detrás un gigantesco negocio. Les Luthiers 
es un negocio artesanal y no poseen ningu
na com pañía in ternacional que los 
promocione. Tienen un gran éxito, pero hay 
que decir que no es un éxito masivo ni está 
la televisión detrás. De manera que lo que 
llega a Uruguay es lo que reciben la mayo
ría de los argentinos y son cosas sencillas. 
Lo que ocurre que todos los espacios de la 
Argentina están ocupados por esos progra
mas y hay muy poco segmento para gran
des artistas que tienen que recorrer cami
nos muy arduos incluso en el ámbito de la 
música.

Vivimos en un mundo globalizado don
de los medios de comunicación necesitan 
cerrar rápidamente el circuito de sus nego
cios y donde lo complejo es expulsado casi 
en forma automática. Una complejidad es 
una piedra en el camino, de manera que un 
artista difícil hace que tarde más la recom
pensa, y a veces que- la recompensa final- 

..mente no aparezca. Si para disfrutar un de
terminado concierto de música hay que te: . 
ne^el hábito de oír música clásica, esto res
tringe el público posible. Si para apreciar 
una obra teatrál, hay que tener idea de lo

que el teatro es, ello reduce aún más el au
ditorio y si es necesario haber leído dos li
bros, entonces los posibles clientes serán 
menos:

-¿Laspuertas de la televisión continúan 
cerradas para Dolina?

-Pienso que desde la radio nosotros se
guimos unas ideas y unas líneas de trabajo 
que no son del gusto de la gente de la tele
visión. De todas las personas que están en 
Radio Continental cumpliendo funciones, 
la única que no trabaja en la televisión soy 
yo. No me he negado a trabajar en ese ám
bito, sino que por el contrario me gustaría 
mucho, pero tampoco tuve una oferta para 
hacerlo.

Simplemente creo que poseemos una 
forma de trabajo que no es adecuadas a la 
idea que de su programación tienen los que 
manejan la televisión. Esto me parece in
evitable, porque si yo les gusto a ellos tanto 
como ellos me gustan a mí, diría que es 
imposible que me convoquen alguna vez.

-¿A qué factores le atribuís la hetero
geneidad de edades de la gente que te es
cucha y que te va a ver a los programas ?

-Creo que el agrado que puede llegar 
ocasionalmente a producir el programa tie
ne distintas puertas. A lo mejor la señora 
grande no encuentra lo mismo que el joven 
de 20 años. El chico que a lo mejor estudia 
viene a encontrar ciertos perfumes librescos, 
cierto aire de estudiantina, cierta velocidad 
de réplica y una dosis de cinismo imekv- 
tual. Por ahí, las señoras mayores \ icncn 
en busca de determinados valsccitos) al
gunos recuerdos cotidianos. Puede ocurrir 
que los dos se vayan satisfechos, pero son 
distintos agrados. De todos modos a mí me 
gusta mucho esa ausencia de prejuicio 
generacional, que de los males intelectua
les que nos aquejan, es uno de los peores. A 
nuestro programa suelen venir padres acom
pañados de sus hijos, y el que tira el carro 
no siempre es el mismo. Y excluyendo la 
cancha de fútbol, dicha mancomunión su
cede en muy pocos foros.

-¿ Qué significa la opereta criolla ?
-E s opereta primero, dado que es un 

producto más popular que una ópera y por
que está compuesta con ritmos más popu
lares. Tiene también una frivolidad y un uso 
del humor que la distingue de la ópera, don
de además hay una mayor cantidad de diá
logos. Decir que es criolla es casi una espe
cificación innecesaria, dado que siendo yo 
mismo criollo no podía haber hecho otra 
cosa que el manejarme sobre música y tex
tos que tienen una tradición local bastante 
fuerte.

La obra es una pequeña fábula de amor 
con un final que parece trágico. Sin embar
go, existe la posibilidad de que algún error 
o desperfecto cósmico venga a alterar los 
planes de la muerte. Si bien se mira, ésta es 
la única esperanza que nos asiste a todos: 
que algún error cósmico, que alguna grieta, 
que alguna explicación sobrenatural, y que 
todo aquello que se ve y se toca admita te
rritorios de magia, fantasía y salvación. A 
veces tengo la sensación de que la vida es 
una sucesión de hechos trágicos tan perfec
tamente estructurados, que únicamente se 
puede hallar la dicha y la salvación en las 
grietas de esa estructura.

Ramiro Priscal
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Justicia y dignidad

Pinochet y los hipócritas
En su edición del pasado 23 de diciembre, el 

periódico abertzale Euzkadi Información 
publicó un artículo de Carlos Aznárez, el 
director del semanario ibérico Resumen 

Latinoamericano, en el que se reflexiona sobre 
los significados de la requisitoria garzoniana al

ex dictador chileno. Hélo aquí.
Primero le dieron manija, y ahora 
le quieren arrancarJa cabeza. ¿O 
será todo camelo?

uién puede dejar de alegrarse porque Pinochet esté 
arrestado? El asesino de Salvador Allende y tantos mi- 

IcsTle patriotas chilenos, masacrados a lo largo v ancho de 
la cordillera, hoy está un poco inquieto, diríamos que bor
deando el temor. No es para menos, se debe sentir traicio
nado el Genera!. Debe extrañarse de que muchos de sus 
aliados de toda la vida le vuelvan la espalda. Los mismos 
que en otros m om entos lo incitaron al golpe, lo armaron de 
coraje y de m uniciones, le susurraron al oído la necesidad 
de "aplastar al marxismo apatrida“ y lo cebaron conve
nientemente para que-instaurara de por vida un imperio ario, 
decente y ventajoso (económ icam ente hablando, se entien
de), lo han dejado en'Ja estacada.

Son cosas del mundo globalizado, del discurso único y 
políticamente correcto. Son vaivenes de quienes un buenf- 
día nos venden la guerra y al otro nos ofrecen una paz sos- 
pechosa. Sucede en todas partes y en cada una de ellas pa- 
rece que se despliega una posición original. O por lo menos :... 
es lo que intentan hacernos creer. “La hipocresía va a lie:-:, 
gar a sustituir a ¡a ética", decía hace muy poco Noantv .- 

_ Qiomsky- y-no-se equ i vocaba. Pinochet arrestado*err-tma--  - 
clínica lujosa de Londres y por orden del juez Baltasar Gaf- *

. zón. Pinochet demorado con el aval de Clinton, la bendi*;; .  
ción del Papa y los cánticos guerreros de los GAL del 
PSOE... algo raro está pasando.

En todo este embolado vale la pena que hagamos algu
nas reflexiones para que no nos sigan confundiendo y arrasr 
trando como bobos áj juego de los poderosos. Hoy al siste
ma (a los que mandaii, Oprimen, ordenan masacres y gue
rras, torturan, encarcelan...) poco les interesa Pinochet. Ese . 
mismo monstruo que elíofc engendraron puede servirles áhp- : ;

‘ ’ ra (y lo están demostrando con sus declaraciones “enojo- • 
sas” y “progresistas") para lavar sus propias miserias y ác- 

*; trvidades pinochetí.stas, las que cada uno de estos hipócritas. •
• • llevan a cabo en sus propios países. Garzón, el juez ‘‘pro- -;

bo" arremete contra Piñochet-en el mismo momento en que*.;
• sigue escudriñando pápeles para ver si además de EGIN 

puede borrar del mapa a la izquierda revolucionaria vasca,
¿Y qué decir de Borréis Almunia, Belloch, Rosa Diez .y.$iV; 
jefe del GAL? A ellqs'Pinochet les viene al .pelo paraqué;

¡Qué Justicia más piola!
Barrionuevo y Vera del brazo y por la calle
Por recomendación del Tribunal Supremo, el gobierno de José María Aznar ha decidido 

reducir a un.tercio las. penas de diez años de prisión impuestas el pasado mes de setiem
bre al ex ministro del interior José Barrionuevo, su secretario de Seguridad, Rafael.Vera, y 
otros siete integrantes de los GAL condenados por el secuestro de Segundo Marey a instan
cias del juez Baltasar Garzón. Con este indulto parcial, los terroristas de Estado verán redu-. 
cidas sus condenas a tres años y cuatro meses y gozarán de un régimen abierto que les 
permitirá disfrutar de permisos de fin de semana y 48 días adicionales de permiso anuales, 
en períodos de seis días consecutivos.

Este indulto parcial, que Barrionuevo y Vera se habían negado a solicitar por considerar
se inocentes, se decidió en una reunión del Consejo de Ministros. El portavoz del gobierno,

. Josep Piqué, intentó explicar el indulto de una manera muy original: dijo que la medida se 
atuvo “a lo que ha sido siempre el respeto al Estado de derecho ", razonamiento que resulta 
por lo menos ininteligible. De todas maneras, Piqué aclaró luego las cosas, cuando afirmó 
que “la coherencia obligaba a tomar la decisión que se ha tomado ”, lo que sin duda alguna 
constituye una verdadera declaración de principios.

La reducción de la pena y la suavización del régimen carcelario alcanzarán también al ex director general de la Seguri
dad del Estado, Julián Sancristóbal, ál ex jefe superior de Policía de Bilbao, Miguel Planchuelo, al ex secretario general del ' 

- - PSOE viscaíno, Ricardo García Damborenea, y a los ex inspectores policiales Julio Hierro, Francisco Saiz, Luis Hens, y 
* José Cortijo. “ • * ..............
*. ’ Sin embargo, la “carne de cañón" déla porquería, los ex policías José Amedo y Michel Domínguezv pesera gozar desde 

• -hace tiempo del régimen penitenciario abierto, no se han beneficiado del indulto decidido por eJ gobierno español para con 
.; 4os “cuadros"-de los GAL. Conocida esta circunstancia, José Amedoanunció que “si para el mes. que viene yornq estoy e ttr< 

un juzgado de guardia y  no estoy ante todas las cámaras de televisión de este país ofreciendo nuevas declQraciopgs, será 
¡porque orne han.matado, o. m e han coactionqdp(q porque han dado con mi preció)''.

Esta es, señoras y señores, la tan alabada Justicia española. Vayan to t^ itd o n ó ^ . 0  if

nadie se acuerde de la cal viva, de Guadaiajara. o do los 
asesinatos cometidos en nombre del “socialismo" y los Ion- 
dos reservados. Ni qué decir del interés que puede tener por 
Pinochet el demócrata Bill Clinton (el de los bombardeos a 
Irak, Sudán, Afganistán, el del bloqueo a Cuba, Libia, Irak...) 
que ahora ofrece “pruebas" contra el dictador chileno cuan
do muchos de sus actuales parlamentarios son los mismos 
que desplegaron todas sus influencias para que el golpe 
pinochet isla J uera una realidad. A Pinochet hoy tampoco io 
quiere Jospin. que apalea estudiantes en las calles francesas, 
ni Blair, que se encolumna junto a Clinton en cuanta opera
ción de exterminio se les ocurre a los gendarmes del mundo. 
Ni tampoco los muchos “pinochets" que gobiernan actual
mente en el mundo, protegidos y controlados por Estados 
Unidos.

Poco creíble, resultan estos plañideros de la democracia 
y los derechos humanos. En realidad, salvo sus volteretas 
acrobáticas, nada les separa del franquismo recalcitrante 
expuesto por cultores sempiternos como Fraga, Aznar, y su 
gabinete de nostálgicos camisas pardas.
^— En conclusión: sin dudaS'Pineehet-debe-pagar portodüS ' 
sus crímenes. Pero no sólo él, sino todos sus cómplices. 
Quienes financiaron y reivindicaron política y socialmente' 
el golpe militar, aquellos que lo bendijeron, se enriquecie
ron con sus tropelías, y una vez “en democracia" no juzga
ron sus crímenes. Así lo exigen los miles de desaparecidos, 
encarcelados y asesinados por la dictadura. Lo piden a gri
tos quienes hoy se movilizan en Chile no sólo contra Pinochet 
sino contra la Concertación contiquista encabezada;por Frei • 
y avalada por muchos izquierdistas, arrepentidos. Sincera- • 
mente, la única Justicia válida para sujetos de la talla de 
Pinochet es la que recibieron personajes de su cuadrilla como 
Anastasio Somoza o Ádolf Eichmann. Mientras tanto, la 
movilización de todas y.todos los qué realmente condena
mos el fascismo y sus crímenes debe apuntar a qué termine 
sus. días en la cárcel, no por la decisión de quienes hoy lo 
han quitado de su agenda de “camaradas"; “sino porque'hay 
un pueblo que sigue luchando, que tiene memoria y que no 
perdona.® :v v  ...................

(Un servicio de Comcosur)

b r e v i a r i o
CHINA: opositor encarcelado. A pesar de que 

el gobierno de Pekín hace poco, más de dos meses 
que ha firmado la Convención de las Naciones Uni
das sobre los Derechos Políticos, continúa en China 
la represión a los disidentes. Esta vez Zhang 
Shanguang, de 45 años de edad, ha sido condenado 
a IO años de cárcel bajo la acusación de atentar con
tra la seguridad del Estado. Han sido suficientes dos 
horas y veinte minutos para condenar al líder del 
movimiento de los treinta millones de descmpleados 
víctimas de las reformas económicas de 1978. Su 
crimen fue apoyar la protesta de los pequeños agri
cultores contra el aumento de los impuestos. Ade
más, se le acusó de haber apoyado a la Organiza
ción China de Derechos Humanos y'de haber pasa- 
tío información a la radio Asia lábre. Esta es la se
gunda vez que Shanguang va a la cárcel, tras haber 
estado siete años preso por haber participado en la 
manifestación de la plaza de Tiananmen.

(Pulsar)

SURINAM: descontento generalizado. El alza 
de los precios, la devaluación de la moneda y las 
demandas salariales, han puesto al gobierno del pre
sidente Wijdenboseh entre la espada y la pared. 
Maestros y empleados públicos protagonizaron en 
las últimas semanas una serie de paros ante la nega
tiva del gobierno a aumentar los salarios, no obstan
te que el gabinete presidencial se aprobó a sí mismo 
un segundo aumento en 12 meses. Algunos minis
tros han pasado a ganar siete mil dólares, tras estos 
aumentos que han llegado hasta el cien por ciento, 
mientras que el salario promedio de un empleado

___ estatal na.supera los cientocincuenta. -
(Noticias Aliadas)

M EXICO: 180 asesinatos políticos. Un total 
de 180 activistas políticos y sociales (de los que el 
75 por ciento eran de origen indígena), fueron asesi
nados en México durante 1998. Tal lo denunciado 
por el director.del Centro Nacional de Comunica
ción Social, Emilio Alvarez, quien advirtió también 
sobre la existencia de 20,000 personas desplazadas 
de sus hogares y sobre el creciente proceso de mili
tarización de la sociedad mexicana..................< \  .
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G U A T E M A L A : c o n d e n an  a rm u erte , a  . 
param ilitares. Un tribunal condenó a la pena de 
muerte a tres ex integrantes de los escuadrones de la . 
muerte, responsables de la ejecución de 269 perso-. 
ñas en las masacres de Río Negro y Agua Fría en • 
1982. Durante el juicio se pudo constatar que la s . 
llamadas Patrullas de Autodefensa Civil eran entes 
creados por el Ejército para controlar y combatir a 
la guerrilla y los opositores a la dictadura. La Aso
ciación de Familiares de Desaparecidos llevará aju i
cio a los responsables de otras masacres, qué deja
ron un tótal de 145.000 muertos, 40.000 desaparecí-’ 
dos, y 400 aldeas arrasadas.

EL SALVADOR: piden derogar am nistía. El
arzobispado de San Salvador pidió a la Corte Su
prema de Justicia declarar inconstitucional la am
nistía aprobada en 1993 para beneficiar a militares, 
ex guerrilleros, y violadores de los derechos huma
nos. Según un portavoz eclesiástico, se buscaría así 
poder juzgar a los responsables de los asesinatos, 
masacres, torturas y desapariciones forzadas.

PERU: denuncian im punidad. Varias organi
zaciones humanitarias presentaron un informe de
nunciando graves violaciones de los derechos fun
damentales y el acoso a la prensa opositora en Perú. 
En el mismo se destaca la impunidad que ampara a 
los responsables de la violencia política, y muestra 
su preocupación por la creciente intervención de la 
Justicia militar y la importanciadesmesurada de los • 
Servicio? de inteligencia. Hasta fhoy, existen 6.277' 
casos de detenciones-desapariciones presentadas en ■ 
\q De/qnsoría <Jél,Pueblo, mi^nVás q u es | gobierno, 
sólo reconoce poco más de 3*000 casos. .

........... ... ,*'.vi....L(Cemc©siirL
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Viaje al mundo Maya

mil
Los Mayas se asentaron en un 

territorio de casi 400 mil 
kilómetros cuadrados, en los 

actuales estados mexicanos de 
Yucatán, Campeche, Quintana 

Roo, partes orientales de Tabascc
y Chiapas, así como en 

Guatemala, Belice, y occidente 
de El Salvador y Honduras. 

Crearon una de las más 
originales y grandiosas 

civilizaciones antiguas, proceso 
cultural que tuvo su quiebre con 

la conquista española. Pero a 
pesar de todo aún existen y su 

voz se escucha desde el México
del pasamontañas.

L
os mayas no son un pueblo mis
terioso que un día desapareció, 
como se afirma desde ciertas 
cátedras. Los constructores de' 
Palenque, Chichón Itzá, Izapa, 

no fueron asiáticos ni extraterrestres como 
también se ha especulado. Ellos fueron los 
antepasados de los pueblos que hoy siguen, 
hablando sus lenguas y venerando a sus dio
ses en sus tierras de origen. Siguen conser
vando la herencia espiritual que les legaron 
sus antepasados y revelándose -luego de si- * 
glos de sumisión- contra la opresión y el 
despojo. El EZLN ha logrado levantar esos 
pueblos para caminar hacia delante. El 
subcomandante Marcos, con su fusil y su 
pasamontañas ha podido unir las reivindi
caciones indígenas con los reclamos del 
pueblo en general.

Tres períodos

La historia de la civilización Maya 
prehispánica se divide en tres grandes 
períodos: el Preclásico, el Clásico y el 

'Postclásico.*Es gn eLperíodo,Preclásico 
cuando se estructuran los rasgos que c&ra'c-'. 
terizarán su cultura: Ja agricultura Se .con.-'. - 
vierte en el fundamento económico y con4. * *
el sedentarismo surgen las primeras aldeas 
y centros ceremoniales; se inician así diver
sas actividades culturales en torno a la reli
gión.

El Clásico, que-comienza alrededor del 
siglo III, es la época de. florecimiento en 
todos los órdenes: se desarrolla la agricul
tura, hay un aumento en la tecnología, se 
intensifica el comercio, se construyen gran
des centros ceremoniales y ciudades donde 
florecen las ciencias, las artes y la

historiografía. Es en ese período cuando se 
consolida la jerarquía política, social, sacer
dotal y militar.

Sin embargo en el siglo IX se produce 
un colapso cultural a consecuencia de una 
crisis económica y socio-política, cesando 
las actividades religiosas, políticas y cultu
rales en las grandes ciudades del área cen
tral, muchas de las cuales son abandonadas. 
En esta zona no volverá a florecer nunca 
más la cultura Maya.

EL Postclásico se desarrolla en las áreas 
N orte y Sur,, donde se produce una 
revitalización cultural, producto de la lle
gada de grupos provenientes del altiplano 
central. En el área Norte destaca la fabulo
sa Chichón Itzá, donde se crean notables 
obras artísticas con influencia tolteca y se 
funda la ciudad de Mayapári, que parece 
haber dominado políticamente a las demás. 
Luego una gran guerra destruye Mayapán, 
las principales ciudades de la península de 
Yucatán son abandonadas y surgen nuevos 
poblados. Mientras tanto se construyen 
grandes ciudades en el área Sur, como 
Gumarcah en Guatemala-. , . • •

Desde entonces y hasta la llegada de.los 
.españoles predominan las intereses pragmá
ticos y militaristas que desplazan a la reli
gión y la creación intelectual y artística. La 
guerra y el comercio se transforman en las 
principales actividades y se crean podero

so s  estados militares, como el Quiché en los 
altos de Guatemala y emporios comercia- 

' les, como el de los chontales o putunes del 
Golfo de México.

Este período termina con la conquista 
española y Jos mayas quedan sometidos y 
marginados en sus propios territorios. Sin 
embargo, no han desaparecido como se dice:

Los Mayas se asentaron 
en un territorio de casi 

400 mil kilómetros 
cuadrados, en los 
actuales estados 

mexicanos de Yucatán, 
Campeche, Quintana 

Roo, partes orientales de 
Tabasco y  Chiapas, así 
como en Guatemala,

1 Belice, y  occidente de El J Salvador y  Honduras.

los descendientes mayas, con sus costum
bres cotidianas y buena parte de sus creen
cias religiosas -las prehispánicas y las re
sultantes del sincretismo durante lacolonia- 
, permanecen en sus regiones originales, con 
su misma concepción del mundo y de la 
vida.

Cuando llegaron los españoles, los 
mayas estaban en- guerra -d ice  Pancho, 
nuestro guía en la visita que realizamos-, 
ellos fueron conquistados en el decaimien
to de su cultura. Este lugar, que vamos a 
visitar, Chichén Itzá, tenía 300 años en rui
nas cuando la llegada .de los españoles ”.

Conocim ientos
científicos

El sistema de escritura y numeración 
maya es el más desarrollado de la Amé

rica precolombina. Los estudiosos de jero
glíficos mayas se basaron en muchos con
ceptos y datos del siglo XVI; en esa época 
el fraile Diego de Landa, que fue el respon
sable de la destrucción mediante el fuego 
de muchos documentos históricos, escribió 
un libro dando ejemplos de la escritura 
jeroglífica y explicando la diferencia que 
existía entre el calendario maya y sus fe
chas respecto del calendario gregoriano.

Así se pudo constatar que el maya había 
creado un sistema vigesimal para crear su 
calendario, “un sistema basado en múltiplos 
de 20, con relación al orden en que iban acu
mulando de abajo hacia arriba la 
numerología. En. la actualidad cualquier fe 
cha se puede convertir utilizando el sistema 
calenda rico maya. Tiene un jeroglífico intro
ductor que se llama Alaututi y significa un 
período de 5.125 años. El Alautun está divi
dido en 13 períodos que sé ¡Jaman Tía'ctúñ 
los cuales tienen 144 mil díaÉ; pero el Bactun 
a su.vez está dividido*erl 19 penados llama
dos Catun que cada uno corresponde a 7.200 
días. El Catun está dividido en años que se 
llaman Kin, el año está dividido en 18 meses 
que se llaman Huinales.

De acuerdo a los datos que se han en
contrado de la escritura maya, estamos en 
el último período d e ia  cronología, que es 
el Bactun 13 y ese período va a cerrar su 
ciclo el 22 de diciembre del año 2012 y to
dos los cómputos del tiempo van a quedar 
en Cero, para seguir rotando y dar inicio a 
otro período de 5.125 años”.
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La ciudad d e  los 
g u erre ro s  sab ios

Chichón Itzá fue descubierta en i 841, 
desde 1850 hasta 1890 varios viajeros 

europeas se llevaron gran cantidad de ves
tigios arqueológicos a sus países, comen
zando el despojo. En 1904 llegó de Estados 
Unidos el vicecónsul Eduardo H. 
Thompson, quien aprovechando su status 
de diplomático en la ciudad de Méfida, via
jó a Chichón Itzá para comprar la hacienda 
de la zona arqueológica, pagando 80 dóla
res. Luego el diplomático vendió a un mu
seo de Massachuselts los tesoros mayas de 
Chichón. Por miles de dólares él extrajo más 
de 35 mil objetos cíe valor arqueológico 
hasta que el gobierno de México decide 
confiscar el predio. Pero recién en 1925, 
después de la revolución, se inició la res
tauración de la ciudad maya.

Su nombre es un toponímico: chi signi
fica boca, chen es un pozo, itza es la tribu 
que habitó en la zona. Ellos “construyeron 
un imperio, crearon su jerarquíay domina
ron buena parte de toda la cultura maya. 
Entonces Chichén se traduce la boca de! 
pozo de los guerreros sabios ”, dice Pancho. 
Es muy común en esa región de Yucatán, 
por ser una planicie calcárea, encontrar po
zos naturales formados por filtraciones de 
agua de lluvia a través de millones de años; 
esos pozos tienen un diámetro que varía 
entre 25 y 120 metros de ancho y el agua 
alcanza una profundidad de 20 a 50 metros. 
Los pozos están conectados entre sí a tra
vés de corrientes subterráneas y eso hizo 
que mucha gente se nucleara junto a los 
pozos que son la única afluencia de agua en 
la península: son los cenotes en torno a los 
cuales se levantaban las ciudades.

El área de Chichén Itzá tiene nueve po
zos naturales, el principal de los cuales era 
el Cenote Sagrado donde habitaba el dios 
de la lluvia y se utilizó con características 
rituales: “dice la leyenda que los antiguos 
mayas realizaban sacrificios humanos en 
este pozo y eso llevó a realizar las búsque
das en las cuales encontraron gran canti
dad de artefactos, pero no las osamentas 
que pensaban habría en el pozo ”. Sin em
bargo hay quienes creen que los mayas no 
realizaban sacrificios humanos con fines 
rituales, sino que ofrendaban objetos de oro, 
cobre y piedras preciosas a los dioses.

En los siglos XI y XII el imperio de 
Chichén Itzá abarcaba hasta la parte Sur de 
Guatemala y Honduras, como también la 
parte Sur y central de México. En el año 
1224 el imperio de Chichén fue destruido a 
través de levantamientos de las tribus so
metidas; luego en 1521 llegan los españo
les, o sea casi 300 años después del derrum
be se descubre Yucatán en total decaden
cia. Los únicos pueblos habitados en la pe
nínsula eran los que últimamente se están 
descubriendo en la franja que va desde Isla 
Mujeres -casi frente a Cancún- hasta la 
biosfera de Sian Ka’An - a  la altura de ta

Bahía del Espíritu Santo- pasando por 
Tolum. Precisamente la ciudad maya de 
Tolum fue vista por los españoles desde la 
isla de Cuba, en una expedición al mando 
del capitán Francisco Hernández de Córdo
ba y en otro viaje comandado por Juan de 
Gijalba. Al estar en un acantilado frente al 
mar, daba un aspecto de grandiosidad, al 
punto que Juan Díaz, el capellán de la ex
pedición, dijo que “Sevilla en España no 
es ni más grande ni mejor".

Rolando W. Sasso

Chilam Balam
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La revolución a los 40
Por motivos de fuerza mayor, la 2* de las 3 notas de Carlos Núñez sobre los 40 años de la Revolución 
Cubana no aparece en la presente edición de Mate Amargo. Irá en la próxima. ¡
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CROMICAS DE
A IS ROSADO

L
a veda de publicidad partidaria referida a las 
elecciones internas de abril (la contratada en los 
medios, la proferida por los precandidatos y los 
operadores de uno u otro de ellos no hay forma de 
amenguarla) y el veraneo de los líderes -algunos 
en procura de bronceado, otros ya bastante quemados- han 

restado decibeles a la contienda, y quizá derechos de autor a 
los creadores del hit “Me gusta la gente, etcétera”, utilizado 
por los spots de Jorge Batí le.. Pero la actividad política sigue 
transcurriendo, aunque por andariveles hasta no hace mucho 
mayormente inusuales (o al menos apocados), y con efectos 
que resulta difícil anticipar.

Más allá de -o  en convergencia con- las actuaciones de la 
comisión investigadora parlamentaria en torno a las licitaciones 
portuarias, la prensa de oposición (¿también lo es la de algunos 
sectores blancos, a esta altura?) avanza en el intento de 
esclarecer los turbios manejos perceptibles en ciertos flancos 
de la gestión del gobierno. En medio dé este complicado 
contexto, una nueva bomba acaba de estallar.

Con el Jesús b rasileño  
en  la boca

El Ministerio del Interior ha dado por saldado el caso de los 
artefactos explosivos más bien caseros (las “bombas 

bom berito") colocados en distintas dependencias públicas a 
razón de una cada 48 horas, con el procesamiento de dos 
supuestos “máscaras sueltas ”, a los que la versión oficial se 
resiste a reconocer como ligados a grupos de inspiración 
neonazi. No obstante, y sin perjuicio de la investigación -que, 
se supone, continúan procesándose- acerca de esos bomher 
men criollos, un artefacto más estruendoso (y con mayor 
potencial de “estrago”) acaba de explotar, para el caso en 
ámbitos del Ministerio de Economía y del mismísimo Edificio 
Libertad: la tan temida devaluación brasileña ya está entre 
nosotros.

No voy a adentrarme en el resbaladizo terreno de los 
aspectos “técnicos99 del (in)suceso, entre otras razones -am én 
de mi propia impericia al respecto- porque el episodio tendrá 
aún seguramente variantes y proyecciones que van mucho más 
allá de las circunstancias hasta ahora conocidas o estimadas. 
Incluso presuponiendo, empero, con su venia, que la mayoría 
de los lectores es igualmente profana en la materia, no tengo 
dudas de que esa misma mayoría cuando menos barrunta que 
la tal devaluación, y sus efectos sobre los mercados bursátiles 
de la región, les impondrán una tonalidad ciertamente más 
oscura a sus perspectivas de acceder a “un próspero año 
n u evo ”. Las noticias divulgadas por las agencias y los 
corresponsales internacionales hablan de “pánico” al interior 
de Brasil y de “desesperación” en el Fondo Monetario 
Internacional (FMI) y en el gobierno estadounidense, que se 
jugaron -una  apuesta de miles de millones de dólares- a que 
el gobierno del recién reelecto Fernando Henrique Cardoso 
saldría adelante sin tocar el Real. Sin embargo, el “optimista” 
presidente Sanguinetti sostiene, en lo que respecta a Uruguay, 
que la movida brasileña genera “preocupación pero no 
alarma”.

Muy otra es por cierto la opinión de - lo s  tem ores- 
industriales y exportadores, que evalúan prima facie  una 
pérd ida  de al m enos 8 por c ien to  en los n iveles de 
competitividad de los productos nacionales en el mercado 
norteño, y aun en otros mercados internacionales en los que 
aquéllos compiten o competirán con los ahora abaratados (en 
dólares) artículos de exportación brasileños. En ese sentido, y 
sumando a esta previsión, otros indicadores concomitantes en 
el terreno financiero, el analista Jorge Jauri predice (en Brecha, 
enero 15): “La dinámica generada por los movimientos 
brasileños empuja a la economía uruguaya a una situación 
compleja y, sobre todo, difícil de manejar en un año electoral. 
Los bonos globales emitidos por Uruguay no han sufrido la 
depreciación de los de Argentina y  Brasil, pero eso poco tiene 
que ver con que los inversores diferencien demasiado a nuestro 
país, dentro de la región, en materia de riesgo. Habrá nuevas 
dificultades para mantener los equilibrios sin la aceleración 
de reformas para las cuales ya no hay tiempo político. La 
precipitación del ciclo recesivo es inevitable, y  los problemas 
de Jinanciamiento han de generar situaciones muy difíciles en 
el sector productivo y  (en) el consumo ”.

Del otro lado del charco las cosas no pintan mucho mejor: 
mientras Menem tanguea con la ornamentada Hillary Clinton 
y vuelve a arremeter con su re-reelección, los industriales y 
exportadores argentinos -indica el mismo Jauri- exigen al 
gob ierno  “m ed idas com p en sa to ria s  e, incluso, una 
renegociación del pacto regional del M erCoSur”.

Guambia al costado

Entre tanto, y no es novedad, los precandidatos miran para 
otro lado, como si el modelo de integración regional vigente 

y la subsecuente dependencia del país ante Brasil en el marco 
del MerCoSur no hubieran sido en su momento alentados con 
entusiasm o por la fenecida coalición blanqui-colorada, 
incluyendo su ensayo general bajo Lacalle. Hacen bien, sin 
embargo, siempre que dirijan su vista hacia la indagatoria que 
legisladores y periodistas llevan adelante en relación con el 
Puerto. Un tema que es por cierto más amplio y más urticante 
que las frustradas coimas de Ovalle y otros personajes -cuyos 
nombres comienzan a salir a la luz pública-, desde que 
compromete en menor o mayor medida, a la propia cúpula 
gobernante (a cuyo interior, por otra parte, se juega también 
con estos trabajos una dura y fatigosa partida que remite a la 
nominación presidencial del Partido Colorado).

En la disputa en curso acerca de los registros de llamadas 
telefónicas cruzadas entre diversos implicados en el affaire de la 
terminal de contenedores, el “mandadero” -tal el término con 
que ha sido calificado por algunos integrantes de la investigadora 
Rubén Correa Freitas- salió escaldado, al sostener que sería 
“inconstitucional'' proporcionar esa i nformación -por lo demás 
nada secreta, al punto de que consta incluso en las facturas de 
ANTel y ANCel- a la comisión de marras. -

Los abogados del Tribunal de Cuentas, a su turno, han 
recomendado “observar” la licitación referida al manejo de 
contenedores, una m oción que hace caudal de varéis 
“irregularidades” detectadas en el proceso de la misma, y que 
debe pasar a estudio de los asesores del Tribunal en materia 
administrativa y luego sometida a éste, que se pronunciará recién 
en febrero, cuando ya se habría dado por term inada la 
investigación parlamentaria, que arranca pese a todos los 
obstáculos interpuestos por el oficialismo. Pero a todo esto el 
presidente Sanguinetti insiste una y otra vez en que su “deseo” 
es que esa operativa sea adjudicada a sus amigos de Maersk- 
Christophersen. Y, puesto en tela de juicio por lo menos su buen 
criterio por los abogados del TC, pretende ahora diferenciar las 
“irregularidades” del caso en “graves” o “normales”.

Hay en «todo el caso, obviamente, un componente de riesgo 
político-institucional. La injerencia del gobierno en licitaciones 
que comportan expresas acciones de una “política de Estado ”, 
y aun en la actividad una u otra empresa privada (en un marco 
institucional que hace cuestión de privilegiar “la libre empresa” ), 
no actúa indudablemente en la dirección marcada por el 
gobierno en el sentido de alentar-y eventualmente, como ahora, 
“tranquilizar” -  a los “inversores” extranjeros (a los que, en

teoría, la corrupción y/o el favoritismo no les sirven... salvo 
que se beneficien de tales prácticas).

Mientras este tema siga en el aire, Sanguinetti tendrá 
oportunidad de emplear su retórica en restarle importancia a la 
matufia, durante algunos de los “B viajes oficiales B” que 
planea realizar en 1999. Pero que el gobierno (y los que aspiran 
a ejercerlo, notoriamente Luis Hierro) están muy nerviosos es 
ya una evidencia que rompe los ojos. Y no menos inocultable 
es que tienen serios motivos para estarlo.

Jugando  a  la ch iquita

Pero, lo dicho, los integrantes de la llamada “clase política” 
juegan al ta-te-ti electoral, aunque a su alrededor se 

desmoronen lealtades y pertenencias y la desconfianza y el 
desprestigio de sus figuras ganen crecientemente el ánimo de la 
gente. Acompáñeme el lector en un breve repaso. La ministra de 
Trabajo, Ana Lía Piñeyrúa, remueve de sus cargos a funcionarios 
pertenecientes al Movimiento Nacional de Rocha (MNR), sec
tor del que ella misma proviene; pero el caso es que Piñeyrúa ya 
no es rochana, sino que aspira a la candidatura vicepresidencial 
en una eventual fórmula encabezada por Alberto El Flaco Volonté 
(por lo demás cada vez más abajo en las encuestas). Uno de los 
“renunciados” acusa a la m inistra de haber urdido una 
“maniobra p o l í t i c a ella lo niega, remitiéndose a auditorías 
realizadas en el MTSS (creále quien quiera hacerlo).

El episodio en cuestión ha seguido a la disputa por el cargo 
vacante de Director Nacional de Correos, que Sanguinetti se 
proponía conceder a un acólito de Volonté, pero que Propuesta 
Nacional -candidatura Alvaro R am os- reivindica para sí, 
estimándolo comprendido en la cuota política asignada a ese 
grupo por el acuerdo de coalición; y la puja paraliza la 
aprobación de venias en el Senado para completar algunos 
raleados -están todos en campaña, y éste es precisamente el 
momento oportuno para que los dirigentes de segunda línea 
cobren buenos dinerillos antes de que las elecciones los deje 
por el cam ino- directorios de empresas públicas.

El lacallismo se ha vuelto opositor, pero no demasiado (lo 
del Puerto le ha dado un inmejorable pretexto, una vez hubo 
defenestrado a O valle); Ram írez sigue cuestionándolo, 
dándoselas de impoluto, y de paso promete que, de ser electo 
presidente, investigará la suerte corrida por los desaparecidos 
durante la dictadura (de la que antes no se ocupó ni como 
ministro del Interior ni como legislador).

El senador Rafael Michelini anuncia que no votará a un even
tual candidato del Encuentro Progresista en el ballotage si esa 
fuerza sigue promoviendo un plebiscito contra las AFAPs; su 
par Danilo Astori -también “afapófilo ”-  endurece día por día la 
polarización que lo enfrenta a Tabaré Vázquez al interior de la 
izquierda. El inefable Jorge Batí le se hace el piola en los 
programas humorísticos de la TV. Todos hablan a piacere -es 
decir, según les va en ellas- de las encuestas y de los indicadores 
que les arrima su “olfatímetro” respectivo. Y ninguno tiene en 
claro a ciencia cierta qué (le) puede pasar en adelante.

Pero mientras unos y otros aceitan sus correspondientes 
aparatos sectoriales, capaces de acarrear votantes a las internas, 
otros temas de mayor significación les pasan por el costado. 
Pongo por caso, la demanda del Comandante en Jefe del 
Ejército, Fernán Amado, en el sentido de que el colector mu
nicipal a construirse no pase, según lo previsto originalmente 
en el proyecto, por el predio que ocupa el Batallón N° 13 de 
Infantería, o que en todo caso las obras correspondientes a ese 
tramo, sean realizadas por personal militar, atendiendo a 
razones de “se g u rid a d ”. El caño en cuestión pasaría 
“peligrosam ente” cerca del polvorín de la unidad, alega 
Amado en carta dirigida al intendente Arana, pero no faltan 
(incluso entre los militares, según versiones de La República) 
quienes sospechan -s i es que no saben- que allí podría explotar 
otra cosa que el arsenal: en ese cuartel, según diversas denuncias 
-alguna de ellas muy reciente- podrían encontrarse enterrados 
los restos de desaparecidos nuestros por la dictadura, la maestra 
Elena Quinteros entre ellos. Y no hay campaña por las internas 
ni devaluación del Real que alcance a tapar esa sospecha. Al 
cabo de cuatro años de mostrarse “preocupado ” , ¿no le habrá 
llegado a Sanguinetti el tiempo de sentirse inexorablemente 
“alarmado” . Ya va siendo hora.

Carlos Núñez.
Una foto trabucada
El lector atento debe haberlo advertido, pero las excusas nunca 
están de más. Ocurre que la foto publicada en la contratapa de 
la última edición de Mate Amargo no correspondía a la Crónica 
del país rosado de esa semana, sino a la nota sobre los 40 años 
de la Revolución Cubana que iba en la página 22. Vale.


