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Uno de los índice», más el ocaen tes del temor de
la oligarquía ante el avance del pueblo organizado
en el Frente Amplio es el doblete fascista de estos
últimos días. La convocatoria de Pacheco al repre*
sentante diplomático de la U.R.S.S. para hacerlo res*
ponsable, (así insinuaban los comunicados de la Presidencia que se publicitaron a todo vapor en la pren
sa cipaya y las radiodifusoras serviles) de los «desór
denes» público* y la privación de libertad a ciudada
nos uruguayos, es una maniobra burda, insolente, con
la* patas ton cortas como la inteligencia de los sicó
logo* sociales jingos que asesoran a sus mandaderos
criollos.
El viejo juego es por demás conocido. Responde a
la más pina técnica de Goebbels. Una mentira, mil
veces repetida y oficializada, a la larga se convierte
si no en verdad, en reiterado comentario, en ominoso
rumor, en testimonio difuso y aparentemente irre
futable. El gobierno quiere responsabilizar al Parti
do Comunista de las calaboceadas en la Cárcel del
Pueblo, del malestar en la enseñanza media, de los
incendios de los clubes políticos oficialistas, de las
pedreas y puestas fuera de combate a las <chanchi-'
tas» tripuladas por los heroicos lugartenientes del
Ministro del Interior, etc., etc. Esta responsabilidad,
señalada por cabildeos a nivel de «secreto de Estado»
y sibilina* conferencias de prensa, tiende a desem
bocar, naturalmente, en una sanción' al presunto
autor de tales agresiones^ y desacatos. Los «malos
orientales» del P.C., que responden a los órdenes si
niestras del Kremlin y atenían contra las bases de
la nacionalidad defendidas, entre otros, por la JUP,
y Coronilla, deben ser declarados traidores y sancio
nados ejemplarmente. El próximo paso está cantado:
el P. C. será considerado ilegal-y toda organización
en la que milite merecerá igual pena. En consecuencia,
—la jugarreta resulta de un monstruoso infantilismo
aunque de mortífera peligrosidad—, el Frente Amplio
entero quedará al margen de la ley y será declarado
«írrito, nulo y de ningún valor para siempre», como
reza la antigua fórmula conjura torio de la Florida.
Son pasos lógicamente encadenados, inducidos por
la voz del amo. Constituyen las previsibles respuestas
de un Poder Ejecutivo sitiado por la ofensiva del
pueblo.
Y mientras se aguardan nuevas «pruebas» y se co
cinan otras provocaciones se aprovecha* la oportuni
dad para aprobar, como providencia inmediata, el
tantas veces diferido decreto sobre Registro de Ve
cindad.

De Brum
Carbajal
cumplió
su popel
como
Ministro
de la
represión:
ohora el
Brigadier
Sena hereda
el engendro
llamado
Registro
de Vecindad

El Frente Amplio, ante esta agresión frontal, debe unidad en la lucha, de la unidad ante los hechos con
reaccionar unánimemente. Los orientales luchan con cretos, ante los conflictos que ponen a prueba las
todas sus energías y todos los medios a su alcance declaraciones abstractas. Debemos desbaratar la pacontra el pachekato y sus esbirros por soberana auto tífcña de la ingerencia «foránea» en una pelea que
es nuestra, que libramos y libraremos en todos los
determinación y no por mandato extranjero.
campos, solidarizados como nunca en la potencia de
Una «admirable alarma» debe cundir entre los las' respuestas y en la puntería de los golpes.
orientales agredidos por una acusación sucia y una
medida liberticida. Los sindicatos deben abrir bien los
El Movimiento Nacional de Resistencia ha de ser
ojos. La C.N.T. debe mantener sus fuegos encendi reforzado. Si el Frente Amplio es uno, que la resis
dos para desencadenar, junto a todos los sectores tencia sea también una sola. Condenamos la torpe
obreros, una respuesta contundente. Los comités de agresión al Partido Comunista; denunciamos los pro
base del Frente Amplio deben tratar el asunto sobre cedimientos groseros con que se quiere combatir al
tablas.
Frente Amplio y exhortamos a todos los compañeros
a resistir de modo orgánico y coherente las embesti
Eft ciudadano común, renuente a la militancia, de das
El pachekato tiene la® horas con.
be manifestar pasión vigilante en la defensa de sus tadasdey lalo dictadura.
sabe.
Por
se enfurece, desespera y arre
libertades. Los sectores políticos y los grupos inde. mete con trampas, eso
mentiras
y decretazos de típico
pendientes que integran el Frente Amplio deben tra
/
zar sus estrategias y tácticas propias para conjugar corte hitleriano.
Es este el momento de salir al paso del Registro
las luego en una vasta operación nacional de resis
tencia sistemática y masiva.
de Vecindad, de unir efectivamente todas las fuerzas
La unidad se demuestra andando y com
El Partido Comunista sabe que a su lado están con populares.
batiendo.
Nosotros
un puesto en la van
unitario espíritu de lucha, los demás integrantes del guardia. No por másreclamamos
fuertes
y
esclarecidos
coma
Frente Amplio. CUESTION señala expresamente su decididos y sacrificados defensores de la sino
libertad
y
fraterna solidaridad con los compañeros del P. C. y la'dignidad de los orientales.
en caso de una más profunda agresión del gobierno,
les! ofrecen la fuerza de su convicción y la energía d¿
Ha llegado el instante de confirmar que las con
su brazo para que, junto con los demás grupos del signas «un pueblo unido jamás será vencido» y «pa
Frente Amplio, se emprenda una vigorosa resistencia tria para todos» pasan por un mismo meridiano en
al Registro de Vecindad y a las demás medidas, ve la hora de la verdad y de la lucha. Nosotros, que la
nidas o por venir, que atenten contra las libertades dimos siempre, que en ella nos templamos, sabemos
populares.
cuál es el cementerio donde mueren las palabras y
Esta es, ciertamente, la hora de la unidad. De la cuál es el norte de nuestra acción.
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Cuando el avance de las masas hacia mejores destinos se torna imparable, la concien,
tización logra rescatar de prolongado letargo a sectores populares mayoritarios, y
surgen opciones en el campo político que permiten augurar el comienzo de un pro
ceso de cambios estructurales, brota entonces la epidemia del fascismo. Tan trai
cionera como consciente de que puede «prender» en organismos indefensos o arras
trar a su paso, con un hálito infeccioso, a cualquier desprevenido. Pero- a la vez inofen
siva, porque conoce que ya está inventada la vacuna que la erradicará implacable
mente, transformándola en un simple punto de referencia histórica.'^En el Uruguay
de hoy, los microbios fascistas han comenzado a incursionar en la vida nacional bajo
algunas formas organizativas que subsisten aún a costa del alto precio que paga la
oligarquía criolla desesperada y sus amos imperialistas del norte.

JUP: los
pitucos
en acción
Bajo una total y comprobada impunidad, indica
dora a las claras del patrocinio gubernamental y
policial, jóvenes (o viejos) fascistas uruguayos se
han agrupado ien torno a la sugestiva Juventud Üruguaya de Pie (JUP) y, bajo su forma legal o cola
terales clandestinas, comenzaron a incursionar, en los
últimos meses, en el campo de la enseñanza media,
o bien lisa y llanamente en el terreno estrictamente
político. Promocionados y amparados directamente
por la prensa «seria», como el suplemento verde de
«La Mañana» o el propio diario «El País» y su cos
toso semanario «Tiempo», los incansables «peatonos»
con colachata y pintitn «biun», han ' pro! agón Izado
últimamente vandálicas incursiones en liceos de Mon
tevideo y del interior, así como temblón vienen per
petrando diversos atentados contra locales políticos
y domicilios particulares.
LOS "NENES" SE DIVIERTEN

‘ Aunque casi extinguido definitivamente, el loco
nazi-fascista uruguayo, que sufrió fracaso tras fra
caso a través de sus distintas formas y frentes de
lucha (léase: MEDL, IUES; CSU; ORPADE; Tiadición, Familia y Propiedad; Adelante Uruguay; Le
gión Ártiguista; etc.), vio una nueva posibilidad de
reagruparse, en los últimos meses, en torno a la
bandera común de la JUP.
De inmediato se echaron las bases de la empre
sa: el dinero no faltaba y el amparo de gobernantes
y policías se ofrecía a gritos.
Entonces comentaron las primeras diversiones con
manifiestos y periodicuchos intimida torios, amena
zas telefónicas y escritas a familiares de presos po-

por E. L. Mokossian
líticos, e incluso, algún que otro atentado en los
domicilio de éstos o de sus abogados defensores. Por
entonces mantenían sus caras ocultas pero comen
zaban a tomar desdibujada forma en algunos pun
tos del Interior <lel país. Allí comenzaron a llegar
con la ayuda del costoso aparato publicitario, al que
contribuía gran parte de la prensa «grande» (la
otra partí* no (pieria quemarse); pero la campañita
resulto un Masco.
DE BRUM Y LA J. U. P.

Ma .JUP comenzó a cobrar vuelo y sentirse malorialiiicnte apoyada en fecha que coincide, muy sin
tomáticamente, con la asunción al Ministerio del In
terior. del Dr. De Brum Carbajal. Suspicaces obser
vadores políticos coincidieron en señalar por enton
ces <cnero/71) que desde la propia Secretaría de Es
tado se alentaba la creación de una fuerza parapo
licial, financiada, armada y entrenada por la propia
policía. No pasó más que de versión oficiosa pero
parecía tener algunos fundamentos. En efecto, las
relaciones JUP-De Brum debieron ser sumamente es
trechas cuando el Ministro, durante uno de sus Inditiples anuncios del finalmente implantado Registro
de Vecindad, indicó que serían los jóvenes /de pie,
junto a la policía, los encargados de llevar a la prác
tica el censo que (vaya coincidencia) tiene como pa
trón el implantado por las huestes del nazismo en
la Alemania de Hitler.
Y recientemente, en su discurso del 4 de mayo
CUESTION
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por cadena de radio y televisión fue el propio Mi
nistro del pachequismo quien se encargó de dar alien
to a los grupos fascistas de la JUP que pocos días
antes, habían sido responsables de balear estudian
tes del Liceo Bauza, ocupar ese y otros centros de
estudios y promover la situación caótica, que da pie
a la Interventora de Secundaria para clausurar más
de una decena de liceos, suspender alumnos y pro
fesores y promover la detención de varios centena
res de éstos.
EL FOCO DEL BAUZA

El 27 de abril los estudiantes del Liceo N? 6, Fran
cisco Bauza, tratando de poner fin a una tensa si
tuación que venía precipitándose desde principios de
mes, originada por un reducido núcleo de alumnos
y elementos foráneos calificados como fascistas, re
solvió reunirse en asambleas autorizadas en el in
terior de ese local.
La provocación no tardó en producirse, por parte
de un minúsculo grupo de jóvenes, perfectamente
Individualizados como integrantes de la JUP. Estos
sacaron a relucir cachiporras, cuchillos y armas de
fuego y tras disparar varios balazos en el interior
del local, salieron a la calle y balearon desde allí el
edificio que albergaba a centenares de sus compa
ñeros. Por casualidad no hubo heridos y tampoco
apareció la policía por el lugar, aunque algunos tes
tigos afirman haber visto una «chanchita» en las
inmediaciones.
Al día siguiente, mientras una concentración de
alumnos se realizaba en las afueras del liceo y se
procedía el cambio de tumo, el mismo grupo que ac
tuó en la víspera ocupó el edificio. Apoyado desde
afuera por ocupantes del VW matrícula K-60-298,
dispararon decenas de balazos contra estudiantes,
profesores y padres que debieron correr despavoridos
y guarecerse en las inmediaciones. Aquí tomó inter
vención la policía pero para detener a cuatro estu
diantes que procuraban eludir los balazos.
La ocupación se mantuvo por escasos dos días, pe
ro en el ínterin los fascistas armados y ya indivi
dualizados, llamaron a una conferencia de prensa
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en la cual manifestaron su incondicional apoyo a
la Interventora de Enseñanza Secundaria y se pro
clamaron «protectores del Instituto». Y hasta acu
saron al resto del alumnado de ser responsable de
los destrozos ocasionados por su propia ocupación
del local.
EL CAOS SE EXTIENDE

• El mes de mayo comenzó con un negro pano
rama en casi todos los centros de la enseñanza
media. A las provocaciones iniciales en el Bauzá se su
cedieron las de la misma banda fascista en el Liceo
18 de Millán y Larrañaga y las de otros grupúsculos
de igual orientación vinculados con la JUP, en otros
liceos capitalinos y del interior. Así la Interventora
de Secundaria fue clausurando los liceos N? 2 Ro
dó, N9 4 Zorrilla, N? 7 Süárez, N? 12, NV15 de Carras
co, N° 16, 17, 18 y 20, en tanto que en el resto de
las casas de estudios, e incluso en liceos habilitados
se vive un panorama de incertidumbre total que ha
ce suponer una derivación similar a la del pasado
año lectivo, en el cual fueron suspendidos los cursos.
• El 8 de mayo el Bauzá fue nuevamente escena
rio de la violencia fascista, cuando alumnos de
varios liceoes intentaron llevar a cabo un homenaje
al estudiante Leonardo Beledo, a un año de su muer
te alevosa por parte de un funcionario policial. Cien
to sesenta estudiantes fueron detenidos en la opor
tunidad y manoseados en la Comisaría 18^ y la Je
fatura de Policía, pese a su minoría de edad.
• Paralelamente, en el interior se vivieron situa
ciones semejantes, especialmente en el Liceo de
Las Piedras, donde se practicaron decenas de de
tenciones de alumnos y tres de ellos fueron proce
sados, en tanto el local fue clausurado.
• Cabe consignar que en los centros de estudios
donde la situación era totalmente normal, se in
ventaron excusas como bombas colocadas en el edi
ficio a fin de proceder a su desocupación Tal lo
ocurrido en el Liceo Rodó para obstaculizar una
asamblea autorizada del alumnado.

• Por su parto en el Instituto Eduardo Acevedo,
tras dos días de provocaciones de los mismos
grupos fascistas que actuaron en el Bauzá y Liceo
N° 18, se anotó la presencia del Comisario Juan Ma
ría Lucas, Jefe del Departamento N? 6 de Informa
ción e Inteligencia, quien apoyado por varios fun
cionarios policiales uniformados incursionó en el re
cinto liceal y profirió insultos y amenazas a profe
sores y alumnos.
QUIENES Y CUANTOS SON

Los jóvenes de pie apenas si son un puñado en
los distintos centros de estudios secundarios y por lo
tanto fácilmente identificables. Los hilos de las ma
rionetas, a nivel de JUP, son manejados por Gabriel
Melogno, que es presidente del grupo fascista capi
talino, pero a la vez secretario del Director Interino
de Enseñanza Secundaria Antonio Escandías. Tam
bién dirigente capitalino es Hugo Manini Ríos, her
mano de Carlitos Manini Ríos e hijo del director del
diario «La Mañana», donde se publicitan todas las
hazañas de los jupianos, especialmente en su suple
mento verde para el interior.
Conspicuos dirigentes del interior, son Amorim,
Gagliardi, en Salto; Ricagni (50 años pero igual jo
ven) que es también Presidente de ORPADE, en
Lavalleja; Jorge Mancuello y Pereira, en Rocha; Ro
lando Méndez, en Treinta y Tres.
Pero, si bien estos dirigentes mantiene su fucila
da legal, vayamos a la nómina de los Jóvenes de
pie, participantes en los distintos incidentes en cen
tros liceales, y que aún mantienen su impunidad:
Los agresores en el Liceo N? G, Feo. Bauzá fueron:
Marcelo Carballo: estudiante de la Facultad de
Veterinaria y uno de los Jefes.
Ulises Fernández (a) «El Manco Ulises»: funcio
nario policial de reconocida trayectoria nazifascista
en varios grupos extinguidos.
Nelson Di Candia: Estudiante de Preparatorio de
Ciencias Económicas, expulsado el mes pasado del
Liceo 18.
Mario Papazian: Activo recolector de firmas reeleccionista3 en el Bauzá.
*
A estos se agregan Ricardo Abeledo, Luis Sica,
Valdenama, Gualberto Cuenca (funcionário de la
OEA) y Guidebono (funcionario policial).
En el Liceo 18, de Millán y Larrañaga, el grupo
anterior actuó apoyado por los alumnos Andrés
Galland, Homero Corbo, Miller, Liliana Reyes, Soca
y por la profesora Cily Steigman, también activa in
tegrante de la JUP.
En el Liceo N<? 15, el grupo fascista lo integran
Berriolo, Dragonetti, Sghirla, Lemes, Goldenberg,
Motú, Pedrozza y Debernardis, que es adscripta del
propio Instituto.
En el Liceo Eduardo Acevedo de Colón, el mismo
grupo del Bauzá incursionó apoyado por Reske, Otte
y Merovich y finalmente en el Liceo Varela fue in
dividualizado y expulsado por actitudes antigremia
les Miguel Sifía.
En el IAVA 2, Enrique Etchevers, Silvia Echandi,
de Batlle y Ordóñez y Ricardo Trindade y Hugo
Ferrari.
Una concreta denuncia sobre el auspicio estatal a
las hordas de ,1a JUP fue realizada en los últimos
días, en el transcurso de un acto de la UJC, por
parte del diputado Rodney Arismendi.

marines
para
pacheco
Un silencio sugestivo cubre —pasados ya veinte
días— el pedido de informes que el senador Zelmar Michelini realizó sobre penetración nortea
mericana en la Marina. El cuestionario, de una
gravedad inusitada, hacía referencia especial a
determinadas reuniones que el agregado naval de
la embajada de los EE.UU., un centroamericano
de apellido Villanueva, efectuó con jerarcas de la
Armada.
Según pudo saberse, en estas reuniones, que tu
vieron lugar en la base «Capitán Curbelo», en
Maldonado, Villanueva sugirió que, dada la inten
sidad de la lucha armada en el Uruguay, el vi
sible deterioro de los partidos tradicionales y el
auge del Frente Amplio, se estaba procesando una
situación de peligro que escapaba a la órbita
uruguaya.
En el mejor estilo tejano, propuso como reme
dio a7 esos males que se gestionaba ante el pre
sidente Pacheco Areco, la autorización para que
un navio de guerra de los EE.UU., anclara por
el término de séis meses, en aguas territoriales
uruguayas.
La propuesta, según algunos informantes, fue
elevada al presidente el 4 de marzo, a través del
citado jerarca que se mantuvo en su puesto aún
después que el arsenal íntegro de la Marina, de
positado en el CIM, pasara a otras manos.
Como el argumento de la seguridad interior no
podía ser, obviamente, un justificativo frente a
la opinión pública para tener marines y cañones
apuntando hacia Montevideo, se inventó la pre
sencia de un misterioso submarino rondando aguas
uruguayas.
En el pedidó de informes, además se solicitan
datos sobre problemas administrativos que no se
ha vacilado en calificar como graves, entre ellos
la reparación de buques en los EE.UU., aun te
niendo ofertas en Argentina y Brasil que hubie
ran reducido el costo de las operaciones en un
25 por ciento.
Según el referido legislador, obraba en su poder
un documento por el cual el Ministerio de Defensa
Nacional dá órdenes de transportar en aparatos de
la Fueñ?a Aérea Uruguaya a varias delegaciones «es
tudiantiles». Una de ellas es para Hugo Manini Ríos
y 22 personas, otra para el citado y una delegación
estudiantil desde Treinta y Tres a Salto, una ter
cera orden para transportar a Ricardo Trindade y
otros, de Salto a Treinta y Tres y viceversa y final
mente un vuelo que tuvo como pasajeros a Hugo
Ferrari, Mario Sica, Gabriel Francisco Melogno y
otros.
CUESTION —
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por Mercedes Ramírez de Rossíello

El bebé de Rosemary ya cumplió quince meses. Es
tan monstruoso como la voluntad que lo ha engen
drado, pero todo hace temer por su vida. Los pro
pios padres procuran su eliminación y en estos días
están buscando un procedimiento eutaná¿ico adecua
do. En efecto, el actual ministro de Cultura trata
ahora de impedir que la vida de tan molesta cria
tura siga prosperando y todo permite prever que los
días de la interventora de la Enseñanza Secundaria
están contados. Pero no nos dejemos engañar. No se
trata de un caso de eugenesia.

secundaria:
a restaurar
las ruinas
UN POCO DE HISTORIA

La intervención de Secundaria no fue un acto ni
caprichoso ni inesperado. Tuvo un proceso de ges
tación largo que arranca desde el momento en que
el profesorado cumple su último acto eleccionario
en los primeros meses de 1968. En esas elecciones
triunfa ampliamente el sector' más lucido y mejor
orientado del elenco docente: la Gremial de Pro
fesores de Montevideo y la Federación de Profeso
res del Interior, que ofrecían un programa comba
tivo, dispuesto al cambio, a la apertura, al sanea
miento efectivo de un ente que, por los vicios intrín
secos de su ley orgánica consagraba Consejos en los
que el personalismo y la influencia política eran fre
cuentes. La vieja Asociación de Profesores, por par
te, había encarnado y encarna todavía la fuerza con
6 —

CUESTION

servadora y reaccionaria; ese coro complaciente qué
acompaña a cualquier autoridad con tal de que ella
mantenga los esquemas que la derecha necesita pa
ra sentirse confortable.
,
Poco ántes de esa fecha el gremio profesoral es
taba atravesando un proceso pre-eleccionario simi
lar al proceso político que se vivía en el plano na
cional. Fragmentación de las viejas agrupaciones tra
dicionales; deserciones, pequeñas traiciones por un
lado, y el empuje clarísimo de una conciencia, no
digamos cabalmente de la izquierda, sino del ala más
avanzada, más preocupada por el problemea docen
te y por la auténtica autonomía del ente.
El triunfo de la Gremial produjo una contracción
de espanto en el sector «momio». Se agitó con ti
midez, en las salas de profesores de cada liceo, el
viejo fantasma del peligro comunista, pero desde el

punto de vista gremial nadie se atrevió a impugnar
las elecciones. La lista que había obtenido la re
presentación mayoritaria en el Consejo declinó pro
poner a su primer titular, el profesor Washington
Vifioles —hombre de reconocida bonhomía, ecuani
midad y capacidad— y postuló la candidatura a la
dirección del Consejo Nacional de Enseñanza Secun
daria del Dr. Arturo Rodríguez Zorrilla. Esta can
didatura aceptada en mayoría por los futuros inte
grantes del (Consejo, tenía la v|entjaja táctica de
eliminar la resistencia de los suspicaces empavore
cidos por el triunfo de la Gremial, que verían así
en la dirección de Secundaria a alguien que nunca
había intervenido como contendor en los actos elec
torales. Por otra parte la declinación del profesor
Vifioles, cuyas cualidades lo hacían sobradamente
merecedor del cargo, significaba el reconocimiento a
la excelencia de una vida magisterial sin tacha, a un
técnico en el manejo jurídico, administrativo y pe
dagógico, a un ciudadano independiente que jamás
había militado en ningún partido político. Tal era
el Dr. Rodríguez Zorrilla, el Director de Secundaria
que legítimamente eligió, con voluntad dos veces li
bre, la porción cuantitativa mayor y cualitativamen
te mejor del profesorado.
LLEGO EL GRAN MOMIO Y
MANDO A PARAR

Pero el régimen no dormía. ¿Cómo quedarse de
manos cruzadas ante una fuerza tan potencialmenie
peligrosa como la Enseñanza Media, desde donde un
hombre indoblegable podía hacer llegar al ente has
ta el cumplimiento de sus últimos fines? ¿Cómo es
perar pasivamente que desde las aulas se hiciera una
promoción de la conciencia nacional y continental?
¿Cómo permitir que el despertar de una mentalidad
crítica en los adolescentes los enseñara a analizar y
a separar causas de efectos y a distinguir realida
des de palabras? El régimen no podía dejar librada
a su propia dinámica populista a la enseñanza, que
regida por un docente de alto nivel iba a la postre
a constituir un elemento de concientización molesto.
El pachecato como régimen oligárquico y antinacio
nal estaba alerta y encontró en Martín Echegoyen
el hombre capaz de aplicar el freno. Leguleyo de
vieja escuela, el cómplice de Pácheco dio las vuel
tas necesarias para demostrar la cuadratura del
círculo hasta que finalmente logró entorpecer un trá
mite que en otras circunstancias debió operarse nor
malmente. Muchas y muy bizantinas fueron las ins
tancias de ese proceso, pero finalmente el poder po
lítico no elevó al Senado, para obtener su venia, el
nombre del doctor Rodríguez Zorrilla.
EL INFIERNO TAN TEMIDO

Febrero de 1970 encuentra a la enseñanza media
trampeada en sus estatutos, desconocida en su vo
luntad, vejada en su cacareada autonomía. El año
69 fue destinado a la lucha por el otorgamiento de
la venia al candidato del Consejo electo. Hubo pa
ros y pegatinas. Periódicamente grupos de profeso
res concurrían a los pasillos del Palacio Legislativo
a pedir de favor lo que les pertenecía. El gremio
luchó, pero ahora, con la perspectiva suficiente, cabe

preguntarse si luchó bien. Todo aquel estado de in
justicia que instrumentó Pacheco y ejecutó Echego
yen tiene a partir del 70 el claro sentido de una
prueba a que el gremio fue sometido. Muchas co
sas dejaron de hacerse para conjurar el peligro de
la intervención, desconociendo que no hay táctica
peor para evitar el golpe que taparse la cabeza. Así,
con un gremio que no es ni unido ni esencialmente
combativo, con una institución agredida y probada
en su mansedumbre, en pleim período de vacaciones
y de exámenes, cúando las f profesores duermen su
bien merecida siesta estival, con el estudiantado dis
perso y aplicado a la preparación de exámenes, llegó
el infierno tan temido: la Interventora.
¿QUIEN ES QUIEN?

La intervención ha permitido corroborar una vez
más la verdad del dicho: «no hay mal que por bien
no venga». El primer efecto saludable fue que per
mitió saber con toda claridad y para siempre quién
es quién en Secundaria. Quién es quién en materia
gremial, en primer término. Cada grupo electoral
había consagrado su derecho a existir envolviéndose
en la bandera de la autonomía. La Intervención de
mostró que autonomía había sido para algunos de
ellos una palabra tan abusada ^ sucia como demo
cracia, justicia o legalidad: apenas instaurado el
nuevo orden metieron violín en bolsa y se plegaron
a cumplir disciplinadamente las órdenes de los nue
vos amos.
Y por supuesto, la Intervención significó mostrar,
para la irrisión de la historia de Secundaria, quiénes
eran los interventores. Asumiendo el mandato del
Ejecutivo pasan a ser cabeza del ente el «director
general» Armando Acosta y Lara, que ni siquiera
tiene título de bachiller; Luis Bertrand, conocido
sus nebulosidades conceptuales y su agresividad pa• ra con los estudiantes; Antonio Escandías, el mili
tante detractor, en mesas redondas, del proyecto lla
mado COSUPEN, en 1969; Simodocio Morales e His
pano Pérez Fontana, de anodinas y ambiguas tra
yectorias Ni uno solo tenía siquiera el más humil
de pero el más alto galardón de un docente: el de
ser un buen profesor de su asignatura. Pero tam
bién la Intervención permitió aflorar la nobleza y
la rebeldía de muchos profesores liberales del viejo
estilo, conservadores por convicción que habían per
manecido ai margen de todas las contiendas pero
que ahora, ante la violación de la autonomía, die
ron la respuesta combativa que su esencial respeto
de sí mismos le dictaba.
Todo lo bueno y todo lo malo que había en el
elenco de Secundaria subió a la superficie. Se vie
ron aflojadas y cobardías, compra-ventas, coraje re
cién estrenado, lecciones de dignidad, delaciones y
sacrificios. Todo estos aprendieron los alumnos de
sus profesores.
EL CABALLO DE ATILA.

Bajo las consignas de orden, regularización ad
ministrativa. extirpación de ideas foráneas, morali
dad, empezó a funcionar la Interventora. Estos pro
pósitos, que aludían en algún caso a problemas con
cretos de la institución, enmascaraban obviamente
el cumplimiento de un plan gubernamental tnstruCUESTION —
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mentado en conjunto, .dentro del cual la cuestión de
Secundaria era. un punto clave; pero un punto, na
da más. El régimen trabajaba en varios planos su
.tarea de desmantelamiento. Por eso resulta inútil
mostrar una vez más la torpeza, la falta de inteli
gencia, la frivolidad con que procedieron de acuerdo
con sus naturales incapacidades los interventores ele
gidos. El hecho de que una medida fuera dispara
tada, lejos de hacerla inaplicable aseguraba su eje
cución, puesto que lo que en definitiva se tenía co
mo meta no era el Mejoramiento de la enseñanza
sino su sistemática destrucción. El ataque se dirigió
en primer trmino contra la Asamblea General de
Profesores, órgano de la elaboración de planes téc
nico-pedagógicos, que había funcionado como elemen
to consultivo de los Consejos anteriores. Sus inte
grantes fueron suspendidos y sancionados económi
camente con total arbitrariedad. Se removieron di
rectores que estaban cumpliendo su función con sa
biduría y fueron encarcelados en el CGIOR y en la
Carlos Nery; fueron trasladados adscriptos como for
ma de sanción disciplinaria; se suspendió a alum
nos, se abrió la puerta al nepotismo y se ofrecieron
cargos administrativos y docentes a sobrinos y ami
gos de sobrinos de los interventores; funcionarios

policiales o parapoliciales pasaron con título de lim
piadores a ejercer la delación sistemática de estu
diantes y ; profesores. También las inspecciones fue*
ron provistas con el criterio que premia la adhe
sión al régimen El Instituto de Profesores «Arti
gas» fue otro blanco. Se ’defenestró al Consejo Asesor y Consultivo y se dio entrada, mediante un si
mulacro de llamado a aspiraciones, a una buena tan
da de incapaces probados que desalojaron a quienes
desempeñaban las cátedras con notoria capacidad y
conocimiento.
El clima de suspicacias e inseguridad creado por
las delaciones y por la inepcia de quienes fueron al
canzando los cargos de. dirección, la lógica rebeldía
8

CUESTION

que genera .la. injusticia, constituyen una distorsión
del acto docente que es imposible trasmitir a quien
esté fuera de la cosa. Pero los datos objetivos del
daño concreto obrado durante el año pasado fue
ron objeto de un balance que consta de 81 cargos
contra la Interventora.
A la clausura de 1970, cuyos efectos perniciosos se
guirán pesando indefinidamente sobre quienes han
tenido que continuar sus estudios con tal déficit de
conocimientos, habría que agregar los destrozos de
liberados que en 1971 se han operado. El desmante
lamiento y redistribución del IAVA ha agravado ladesorganización. Grupos sin proveer, traslados y
nombramientos fantasmas, decenas de profesores que
han pasado los primeros meses de este año lectivo
tratando de encontrar los grupos que le habían tras
ladado o eliminado. /Con metódica precisión han ins
talado el caos y han perfeccionado la mutilación. Si
tuviéramos que valorar el estado actual de la en
señanza media no exageraríamos al decir que se en
cuentra en estado de chatarra.
UNA PARTIDA DE AJEDREZ

Está claro que la Interventora no pudo cumplir
con ninguno de sus fines, puesto que eran metas
falsas detrás de las cuales se ocultaban el propó
sito de amordazar la conciencia, de amansar la re
belión juvenil y de achicar una fuerza que nunca
es buena compañera de las dictaduras. Pero es que
ha fracasado justamente en este propósito. Porque
la clausura fue un manotazo estúpido que le repor
tó un contragolpe de desprestigio al gobierno en el
plano internacional, justamente en la celebración por
UNESCO del Año de la Educación. Y en lo nacio
nal la censura de la población, que dio su respues
ta original, a través del instituto de los liceos po
pulares. Lejos de aquietar a la masa estudiantil, la
Interventora consiguió que la militancia se hiciera
redobladamente combativa.
Los estudiantes llevaron el peso más arduo de la
lucha y paradójicamente ocurrió que nunca como
ahora, bajo prohibición estricta, se realicen asam
bleas de clase y se instale en plena represión den
tro de los mismos .institutos experiencias que están
previstas para el futuro, como las mesas redondas
a la$ que asisten delegados obreros de diversos gre
mios. Los estudiantes y los trabajadores de UTAA
han entablado un profundo y mutuo conocirñiento.
Los cañeros han entrado a los liceos y han dejado
su experiencia de luchadores proletarios.
La formación de la dirección revolucionaria de
la lucha ha calado muy hondo y ha acelerado en
años un proceso que en la conciencia estudiantil de
pendía del moderado avance que permite la especu
lación teórica.
Rath pareció preparar el aborto de la Interven
tora. Sin embargo, cayó antes que sus «victimas pro
piciatorias». La entrada de Cersósimo a Cultura y
el veto a la ley que sustituye el engendro, parecen
indicar que Pacheco persiste en una jugada que só
lo pueden creer inteligente él y los suyos.

por José Borrientos

el malón
contra los
liceales
Los sucesos que culminaron en la primera semana de
junio en Montevideo, sirven para mostrar la escalada que
el régimen se ha propuesto en esta "guerra local" plan
teada en los alrededores de la situación de Secundaria.
Pero confirman además como, contrariando la eficacia de
esós métodos, cada vez que la reacción enfrenta así a un
sector del pueblo (como en este caso a los estudiantes li
ceales y sus padres) los campos se definen claramente y
los agredidos endurecen y afirman también sus posicio
nes. Vále la pena una recapitulación de esos aconteci
mientos.

La semana comienza con un
desatado clima de violencia en los
locales liceales. Días antes, al pro
cederse a desalojar algunos de
ellos, se habían producido deten
ciones y agresiones a estudiantes7.
Uno había sido baleado en una
fnanifestación en los alrededores
del IAVA. Se había detenido y
confinado además a profesores y
padres de alumnos. Se había aten
tado contra el domicilio del pre
sidente de las comisiones de pa
dres de alumnos. Se habían clau
surado liceos y los estudiantes de
nunciaban el respaldo de los gru
pos fascistas a todas las interven
ciones policiales. La «prensa gran
de» informaba regocijadamente
sobre vejaciones a alumnos de par
te de grupos que se apoyaban en
armas y mayor edad, contra me
nores en notoria inferioridad de
condiciones.
• Lunes 31 de mayo. En el Ins
tituto Eduardo Acevedo de Co
lón, una banda integrada por fun
cionarios policiales de particular,

otras personas mayores y escasos
estudiantes, resisten la intención
de los liceales de impedir el ingre
so de tres estudiantes desgremializados por haber hecho ostenta
ción de armas de fuego dentro del
local liceal. La acción culmina con
una verdadera «cacería humana»
contra aquellos estudiantes de ma
yor militancia gremial. Señalados
por el grupo que apoya a los tres
expulsados, los policios arremeten
contra los adolescentes, arrastran
por el pelo a los alumnas y un jo
ven de 15 años, es desmayado a
cachiporrazos y puntapiés. La fu
ria desatada por la banda creó un
verdadero clima de terror en el lo
cal liceal. Pasado el momento, los
responsables de la dirección, apo
yados por numerosos testigos pre
senciales, radican denuncias en la
Justicia, sindicando al comisario
Lucas, de Información e Inteligen
cia y padre de una alumna del
Instituto, como principal instiga
dor del malón. El juez Grille,
constituido en el lugar de los he
chos remite al comisario.

La magnitud del suceso impide
que éste no trascienda y los órga
nos de difusión lo informan en su
totalidad, aunque algunos lo disi
mulan escuetamente entre las no
ticias de la situación en Secunda
ria. El ministro del Interior toma
partido, negando la notoria actua
ción de fuerzas policiales que, pe
se a que habían actuado sin uni
forme, habían sido vistas bajar de
«chanchitas» y otros vehículos de
la Jefatura. De Brum acepta co
mo único testimonio de los suce
sos, la declaración del comisario.
• Martes 1? de junio. El Parla
mento se ocupa de los sucesos!
de Colón y en el Senado se designa*
una comisión investigadora. Los
sectores adictos al régimen —tan
to en las cámaras como en sui
prensa— tratan de minimizar y
desviar el hecho de prepotencia
policial, integrándolo a la situa
ción de Secundaria, como un su
ceso más.
• Miércoles 2 de junio. El pre
sidente cita en su despacho a
CUESTIÓN —
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un integrante de la Suprema Cor
te de Justicia. Debajo del eufemis
mo «delimitación de los poderes
del Estado», se presume que se
trata de inclinar la posición de la
Justicia en favor de las medidas
del Ejecutivo. Resulta altamente
sugestivo que la entrevista —ofi
ciosa— se efectúe en el momento
en que un Juez de Instrucción
cumple con su deber y remite por
«exceso de funciones» a un jerar
ca policial tenazmente defendido
por el Ejecutivo a través de su mi
nistro del Interior.
• Jueves 3 de junio. El brigadier
Sena sustituye a De Brum en
el Ministerio del Interior. Renun
cia el coronel Planells, jefe de po
licía de Montevideo. Comienza a
mencionarse como su seguro reem
plazante al Coronel Legnani, jefe
de policía de Canelones. Se trata
de la confirmación del viejo régi
men de «jefe político» que pautó
toda una etapa en la vida insti
tucional del país. Así como De
Brum fue justamente definido co
mo una reencarnación .de los su
perados «ministros de Gobierno»,
esta designación significa sencilla
mente la parcializarían política
hacia el magro grupo que apoya al
presidente, de los cargos claves en
un año electoral bajo medidas de
seguridad.
Ese mismo día, los padres de
Colón resuelven medidas de pro
tección para sus hijos en tanto
que los voceros del régimen, jun
to a una mínima, tímida defensa
de agresor Lucar, informan veladamente que su detención «estaba
siendo comentada entre todos los
funcionarios de Información e In
teligencia».
• Viernes 4 de junio. Apenas in
vestido de su cargo, el nuevo mi
nistro del Interior, visita en la
Cárcel Central al comisario Lucas.
El Gobierno, que al resolverse el
miércoles 3 en Diputados, el nom
bramiento de nuevas autoridades
para Secundaria, había amenaza
do con vetar la ley aduciendo su
hasta ahora desconocido interés
en «pacificar Secundaria», parece
haber diluido esa intención, ante
los seguros resultados adversos
para sus intereses, en el momen
to en que fuera considerado el ve
to en la Asamblea General. La po-,
sición irreductible del Ejecutivo,
había sido resistida hasta por uno
de sus más incondicionales seguídoretff el ministro de Cultura doc
tor Angel Rath, quien renuncia y
10 —
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es sustituido por el consecuente
Cersósimo, «hombre múltiple» del
régimen.
• Viernes 5 de junio. Los padres
de alumnos liceales resuelven
concurrir diariamente a los luga
res de estudio de sus hijos con el
fin de colaborar con su presencia
en la normalización de Secunda
ria. Adhieren además a un acto
conjunto con profesores y estu
diantes.
• Sábado 6. Tiene amplia difu
sión un comunicado del Círcu
lo Policial, donde «haciéndose eco

del propio problema de fondo, sir
ven para mostrar cuál es la tác
tica a la que audaz y peligrosa
mente se ha inclinado el régimen:
violencia e intrasigencia. Todo ha
sido desatado desde arriba por
quienes saben dividir entre dos: de
un lado están solo ellos y sus in
tereses, estrechados con los celo
sos guardianes de sus vidas y ha
ciendas. El que intenta entorpecer
—aún con métodos legales— su ca
mino de prepotencia, es enemigo:
sólo puede haber víctimas entre
sus filas. Para afirmarlo, se ha

de la inquietud del funcionariado»
i denuncia «un sistemático ataque
conducente a aislar y erradicar de
esos centros docentes a aquellos
alumnos cuyos padres son policías».
Los hechos aquí presentados, separados del contexto político y social en que se desenvuelven y aún

puesto en funcionamiento todo un
/asto aparato,
Pese a ello y, vista la respuesta popular al deseo de estos gobernantes de que en el país no
haya sitio para neutrales, parece
que esta táctica suicida, desesperada, habrá que agradecérsela algún día.

Festival de C U E S T I O N
miércoles 16
sala 18 EL G A LPO N
hora 21

Dos elementos parecen descollar en el
combate del gobierno contra el pueblo rebel
de: la crueldad y la carta blanca. Se hiere
de gravedad a niños inermes. La justicia pro
cesa al responsable por abuso de funciones y
visitarlo constituye el primer acto de gobier
no del flamante ministro del interior.
Este desplante del "duro" de turno, Danilo Sena, brigadier, no hace más que confir
mar que la dictadura pachequista sigue dis
puesta a defender al sistema, recurriendo
aún a las recetas más bárbaras. Verbigracia
el fascismo, sus registros efe vecindad!, sus
grupos paramilitares, sus criminales a sueldo.
El registro de vecindad tan mentado, es
otro decreto destinado a que el gobierno repita
la operación de ponerse los pantalones fren
te a un público cada vez más reducido. Ser
virá de excusa1
, paira intentad atropellos en
los barrios más combativos del Montjtvideo
urbano y suburbano. En cuanto a realizarlo,
parecería que sus inventores no pensaron en
el lado práctico del asunto y han debido pos
tergar su iniciación.
Los pituquitos, dueños oficiales de la J.UP,
aparte de tener "emociones fuertes", podrán
darle a determinados sectores especializados
de la represión, la careta con la que mover
se más cómodamente. Careta que fue pre
cedida por el DAN y otros "camouflages" de
los mercenarios. Esta sería la razón de fondo
en el apoyo oficial brindado a los "jóvenes
de pie" por el ex-ministro De Brum y la pren
sa de la oligarquía.
Todo esto parecería indicar la posible evo
lución del sistema hacia el modelo guatemal
teco o brasileño (MANO y Escuadrón de la
Muerte) donde las policías políticas se disfra
zan de civiles para asesinar y torturar, aún
más de lo que a sus funciones le está per
mitido.
La JUP, ¡los desalojos de liceos por parte
de "metros" disfrazados de civil, el episodio
criminal de Lucas, confirman que Pacheco,
protector de la oligarquía, sólo puede conser
var el poder por la fuerza. El privilegio sólo
puede durar un poco más, gracias a los mer
cenarios.

el
fascismo
muestra
la
pezuña

Pero ya no hay más impunidad.
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_______________ por Irene

Figueroa

Islas

Es una señora de cabellos muy blancos, fina, amable,
sonriente. Su vida debe de haber transcurrido siempre en
la seguridad y en la calma. No se le puede imaginar si
no es una habitación decorada con gusto severo y delica
do. Parece que estos años amargos del resquebrajamiento
no hubieran llegado hasta este cuarto piso donde vive. Su
esposo era juez, y ha muerto hace seis años. Tiene dos
hijos casados. Pero a uno lo mataron hace un año. Era el
sábado 30 de mayo. La policía rodeo la casa del Km. 20
del Camino Maldonado adonde él había entrado. Rodeado
por las metralletas salió desarmado, con las manos en al
to, y cayó segado por una ráfaga. El hijo de esta señora
que me escucha con amabilidad acogedora tenía 23 años
y se llamaba Fernán. Fernán Pucurull.

una muerte,
una madre
—¿Por qué hacen esta deferen
cia conmigo? ¿Y la madre de Zabalza, de Cultelli, de Salerno? Yo
no distingo entre mi hijo y loo
otros.
Le explico que CUESTION ha
iniciado una serie de reportajes
que quieren mostrar el lado ocul
to de una lucha que siempre se
muestra desde el ángulo pollcinl,
y que se ha pensado en ella por
que en estos días se cumplió un
año de la muerte de su hijo.
—Para mí sigue vivo, está con
migo siempre.
—¿Usted no siente^ señora, que
al margen de que se comparta o
no el camino que hablan elegido
su hijo y todos los que usted re
cuerda, hay en gran parte de nues
tro pueblo un sentimiento seme
jante al suyo, que mantiene viva
la memoria de todos los que ca
yeron? ¿Usted no sabe, o no sien
te, que cada muerte ha desperta
do un dolor solidario que desgra
ciadamente no se pudo hacer lle
gar hasta ustedes, las madres, has
ta las esposas de los que morían?
—Ah, sí. Nunca me olvidaré de
lo que hicieron loes muchachos de
12 —
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Durazno. Estuvieron esperando el
cortejo de Fernán durante horas.
No querían informarles de la hora
a que llegaría, y ellos esperaron. Y
cantaron el himno nacional. Yo
también canté, llorando pero canté.
—¿Qué muchachos eran? ¿Estu
diantes amigos de Fernán?
—No, eran gentes que apenas lo
conocían, o no lo habían conocido.
Nosotros íbamos en vacaciones a
Durazno cuando mis hijos eran
chicos, pero luego, cuando fueron
mayores, ya no iban. Así que pa
ra mí fue doblemente valioso lo
que hicieron. Esos muchachos sí
que entienden la letra del himno.
Yo creo que la gente lo canta
siempre, pero no sabe o no cree en
lo que canta.
—Señora: ¿usted conocía la vida
que había elegido su hijo? ¿Te
mía que su muerte podría ser co
mo fue?
—No, me enteré por la radio...
Fernán era muy reservado, muy
callado. No me contaba nada y yo
no le preguntaba nada. En casa
siempre nos hem os respetado
mucho entre nosotros. Así era mi
esposo. Cuando los chicos estudia

ban, les preguntaba por el motivo
de las huelgas; él exponía su opi
nión y les decía que luego eran
ellos los que tenían que decidir y
elegir. Cuando mi marido murió,
yo seguí en esa línea. Fernán se
casó y se fue para afuera. Tal vez
mi intuición me hizo sospechar que
estaba en peligro, pero él nunca
me dijo nada.
—¿Usted siente que su dolor es
más grande porque murió así, ba
leado cuando se entregaba?
—Es difícil explicarlo. Usted
comprenderá que el dolor por la
pérdida de un hijo siempre es in
menso, y casi no se puede hablar
de él. Pero yo siento, no alegría,
no, no puede ser alegría, pero sí
orgullo. Porque él murió defendien
do sus ideas. Una vez me dijo:
«Cada cual tiene que dar todo lo
que es. Aunque sea poco, no im
porta; pero hay que darlo». Yo
creo que él murió porque estaba
dando lo que era y porque lucha
ba para que las madres tuvieran
pan para sus hijo®. Hay tanta mi
seria, tantas enfermedades, como
explicó el doctor Crottogini en un
discurso...
—Señora, yo le preguntaba por
la circunstancia de su muerte. No
fue respetado en su decisión de
entregarse.
—Los diarios dijeron que salió
armado, pero no es cierto. Salió
corriendo y lo mataron. Pero eso
¿ve? pienso que era parte de la
ley de juego. No digo que tuvieran
derecho, pero era parte de lo que
Fernán ya sabía. En cambio, lo que
no puedo perdonar es que no me
lo dejaron ver, ni por cinco minu
tos siquiera... Mire, yo sufro tam
bién cuando matan a un policía,
y pienso en las madres y en las

esposas que dejan atrás. Pero veo
esos entierros que les hacen, y me
indigno al recordar que a mí me
obligaron a llevar hasta Durazno
un cajón en el que yo no sabía si
iba mi hijo o no. Dijeron que era
por las medidas de seguridad.

el sentido que usted le asigna a la
muerte de su hijo?

—No, no me siento sola, porque
siempre estoy ocupada en hacer
algo. Enseño a tejer en la escuela
de Villa García, en donde ya ayu

La madre de Fernán-- Pucurull
me dice estas cosas con una sere
nidad trabajada muy desde aden
tro, buscando que la sonrisa rati
fique su decisión de entender, de
interpretar y de integrar el absur
do. Y su propia sonrisa la lleva
hasta un recuerdo.

—A Fernán le gustaban los ani
males y los niños. Era lo único en
que nos parecíamos, porque él era
muy valiente y yo no soy nada va
liente. Le hubiera gustado mucho
tener un hijo, pero no pudo ser.
Luchó por otros niños: los que tie
nen hambre.

—¿Se siente sola? ¿O siente que
hay gente que comparte su dolor y

daba antes de la muerte de Fer
nán. Colaboro en APRI, en el
Frente Amplio, en el Comité dé
Familiares de Presos Políticos. Pe^
ro en cuanto a las amistades, mu
chas se alejaron. Tal vez me in

terpretaron mal cuando dije que
yo prefería la compañía de la ju
ventud, porque los jóvenes están
luchando por el bien dé los demáwL
Yo no puedo soportar que se cri
tique a los jóvenes, que no los en
tiendan. Eso hizo que algunos se
alejaran de mi. Y también porque
no acepto que quieran separar a
Fernán, mi hijo, del luchador que
era. No me lo separen. Para mí es
igual que los otros que murieron.
Algunas amigas me acompañaron
en aquellos días. Me miraban en
los ojos. No sé qué esperaban en
contrar. ¿Verme deshecha? Yo no
lloro. El es igual que todos los que
murieron y no los separo.
(...«A Fernán le gustaban los ani
males y los niños. Era lo único en
que nos parecíamos, porque él era
muy valiente y yo no soy nada va
liente...»)

bla neos de ayer y blancos dé hoy
«Cuanto más pesemos sobre el país más pronto
se levantará el país entero para obligar la paz (...)
¿No nos han obligado (...) a abandonar nuestras mo
radas y a buscar refugio en los bosques, donde viene
a cazarnos la metralla? (...) Una nación que vive
entregada a la lujuria de una (...casta) que no
obstante sus sacrificios de sangre no logra la libertad,
la honradez administrativa, la quietud para el tra
bajo, es una nación que no tiene condiciones para
ostentarse como tal (...) ¿Y esos hombres, bárba
ros en sus instintos, se atreven a hablar de civili
zación e invocar la ley para exigir nuestro someti
miento? Nuestro sometimiento? La frase de Cambronne aquí (¡mierda!) (...) No quedará piedra so
bre piedra, no habrá árbol que de sombra, ni semilla
que germine, ni planta que de fruto; habrá patria
para todos o no habrá patria para nadie».
(Opiniones de líderes blancos en los vivacs del
ejército comandado por Aparicia Sáravia). Ja
vier de Viana: Con Divisa Blanca.

«Protesto contra, este nuevo atentado que retro
trae la imagen de nuestro país a límites inciviliza
dos. Protestq contra el método, el delito, la reitera
ción, la insania.
Protesto por la irracionalidad del sistema que usa
del terror como medio de influir sobre cierto sector
—muy pequeño, por cierto— de la opinión pública a
fin de insinuar culpabilidades, creando una forma
de destruir reputaciones y de llevar la angustia a
ciudadanos ejemplares, a sus familias y amigos (...)
Confío que un relámpago de responsabilidad mo
ral ilumine a quienes dirigen y ejecutan estos aten
tados para que cesen en ellos y podamos discutir y
ordenar nuestros problemas sin amenazas».
Alberto Gallinal.
(Declaración escrita por mu puño y letra y entre
gada a la prensa montevideunn que, solícita, acu
de periódicamente a entrevistarlo n su feudo de
San Pedro do Timóte).

¡ornada por los presos políticos
res de Presos Polloicos comenzó mu
oratoria en el neto realizado en el
Paraninfo de la Universidad ei
viernes 4, desbordado de público.
En la oportunidad hablaron de
legados de las Comunidades Cris
tianas, del Movimiento Evangelis
ta Revolucionario, de la Resisten
cia Obrero Estudiantil y del Co
Con estas palabras, Kimal Amir, mité de Familiares.
en nombre del Comité de Familia El acto fue definido por uno de

«Este acto tiene como finalidad
denunciar una realidad que biq
pretende ocultar: la existencia de
campos de concentración, donde
sin ninguna razón viven secuestra
das decenas de personal arranca
das arbitrariamente de sus hoga
res, de sus centros de trabajo, tie
sus estudios, marginándolos de es
ta sociedad».

Ion oradores como «la culminación
por un lado, de una etapa impor
tante de la lucha por la libertad
de los presos en los cuarteles. Pe
ro al mismo tiempo constituye un
punto de partida, un trampolín
que posibilitará un importante sal
to en la profundidad del enfren
tamiento con la dictadura, profum
didad que está determinada por la
solidaridad militante que vierta^
las organizaciones populares».
CUESTION —
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alba roballo:
culm inación
de una lucha
—Doctora: su trayectoria, los altos cargos que ha
desempeñado, su personalidad tan propia —mujer,
política, poeta—. han forjado una imagen muy que.
rlda, mítica; en el buen sentido de la palabra, clave
y símbolo de una época. Ahora, yo por lo menos sien
to que Alba Roballo en el Frente Amplio es algo
mucho más simple. ¿Usted no siente que ese trán
sito la ha despojado de algo muy personal, muy suyo?

—No. Me he encontrado a mi misma y, cosa ex
traordinaria, descubro que lo mejor de mí en cua
renta años de lucha por la causa del pueblo es lo
que he podido transferir conmigo en mi nueva ac
titud. No siento rubor por cambiar de mensaje, a
pesar de que me cuesta abandonar ciertos símbolos,
ciertos estilos. Pero digo yo que un militante de mi
clase, que en el año 33 se juega en la lucha clan
destina, en la conspiración, en la agitación y en el
combate contra la dictadura de Terra, no es dife
rente al de hoy. Que la mujer que con un hijo en
el vientre y gravemente enferma hace todo el movi
miento por la España republicana, recorriendo toda
la república de norte a sur y de este a oeste, es la
misma que hoy está en el Frente Amplio. Que la mu
jer que abraza la causa antifascista, junto con co
munistas, socialistas, blancos y colorados, es la mis
ma que está hoy en el Frente Amplio. Que la mujer
que va a Cuba en 1961 y vuelve y en la plaza pú
blica se afilia para siempre a la revolución nacio
nalista, socialista, antioligárquica y antimperialista
de América, está bien en el Frente. Que la mujer que
trató de formar en el viejo lema siempre la vanguar
dia, interpretando al único socialista del batllismo,
Julio César Grauert, no tiene que mudar de piel pa
ra estar en el Frente.

pero que no puedo pronunciar en las tribunas uni
tarias del Frente. En lo* demás, siento una inmensa
serenidad. Valerosamente voy al encuentro de todas
las opciones que este momento ofrece, porque los
frentistas sabemos que el camino del Frente puede
ser todo menos un camino fácil, y todos los días de
bemos admitir que el Frente puede exigirnos todos
los tributos; hasta la vida.
—Doctora: usted, que ha compartido la lucha con
políticos de la vieja escuela, ¿cómo se siente traba
jando junto a hombreo nuevos en esa especialidad
como el general Seregni, el doctor Crottogini y el
doctor Villar?

—He sido una mujer de inmensa suerte. Conocí
a seres estelares. Fui predilecta de Baltasar Brum,
amiga entrañable de Domingo Arena. Yo fui amiga
de Julio César Grauert y fundadora del movimiento
que siguió la línea de aquel que iba a caer en el
martirio. Incluso me sentí realizada al lado de la
lucha populista, progresista y humana de Luis Batlle.
Y en el orden de una mayor suerte, yo conocí a Fi
del Castro y estuve tres veces con el Che Guevara.
Y aun así, me siento ahora deslumbrada con estos
hombres, verdaderos patriotas, muy esclarecidos, pro
fundamente conscientes de lo que van a significar
en la historia, cualquiera sea la suerte inmediata
del Frente Amplio. Severos, auténticos, valientes. Su
capacidad se pone de relieve, más que en ninguna
otra ocasión, en las mesas redondas que siguen a los
mítines en el Interior, donde estos hombres dialo
gan con el campesino, dueño o trabajador de la tie
rra, con los trabajadores de la cultura, con estudian
tes, con dirigentes sindicales. Ellos están haciendo
por primera vez en el país una experiencia de pre—En el reportaje que le hiciera «Marcha», usted goblerno popular.

decía que el proceso que la llevó a su apartamiento
del lema Partido Colorado fue «doloroso y trágico».
Ahora que laja naves están quemadas y que ha en
trado en. las etapas de la lucha electoral dentro del
Frente Amplio, ¿cómo definiría su estado de ánimo?

Por cierto no dejo de sentir esa misma perplejidad,
una especie de frustración cuando miro mi vida ha
cia atrás y cierta dolorosa preocupación, no por mi,
que sé bien que esto es lo único que podía y debía
hacer, sino porque a veces me acometen los recuer
dos y desearía como siempre empezar mi discurso
con aquel grito: |Batlle!, que sigue en mi corazón,
14 —
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—Su incorporación al Frente Amplio era, para todod loo que conocían su pensamiento y su acción, la
conclusión lógica de un proceso. Sin embargo la gen.
te comentó que fue la fuerza de convicción de su
hijo, el diputado Previtali, la que determinó su op
ción. ¿Fué así?

—No lo niego. Mi problema es exactamente el con
flicto generacional que tienen, tal vez, un millón de
padres en el Uruguay. Pero a m r me convenció no
como un acto de violencia espiritual e ideológica. Lo
que me convenció de él fue comprobar que un joven
de treinta años se sentía frustrado, denigrado, nega

do en sus mejores motivaciones: su país, su pueblo,
su historia. Entonces, como yo pretendo ser un líder
de masas, me hice esta pregunta ¿Yo soñando ha
cer un movimiento revolucionario, socializante, pero
dentro del lema- tradicional? ¿No estaré en una con
cepción sin realismo, señalándole a miles de jóvenes
ese mismo camino?
Evidentemente para mí el proceso fue largo y di
fícil, y era natural que lo fuera. Si se hubiera dado
antes no hubiera sido auténico. Cuanto más medité,
me desgarré, medí, pesé, más honrada y más pro
funda fue mi decisión. Tuvo que saber primero que
mi batllismo, que sigue siendo mi batllismo, ya no
constituía una fuerza orgánicamente torrencial co
mo para vencer el régimen y programáticamente ra
dical como para ser la opción de* la historia. Ade
más, la descomposición del régimen me quitaba ca
da día un ladrillo de la casa que yo habitaba. Así,
por ejemplo, los últimos acontecimientos: aplicación
del artículo 31 de la constitución, el cierre de «Ya»,
la intervención de Secundaria, el avasallamiento del
Parlamento. En los últimos meses el régimen se des
compuso vertiginosamente. Me costó entender que
el lema no era la endeble oposición, sino que tenía
dueños a los cuales me asociaba de hecho, como el
reeleccionismo, la derecha de Jorge Batlle, los resi
duos del terrismo y del riverismo, que son los úni
cos propietarios del lema Partido Colorado. Allí mi
papel de partiquina iba a ser trágico. Todo eso me
costó entender. Además tenía que promover hasta v
mis propias conclusiones un movimiento de masas
que está en los suburbios de Montevideo, que es el
que me acompaña, y ésa es una tarea abrumadora.
Pero ahora comprendo que la toma de conciencia iba
a ser de cualquier modo fatal, porque ahora recién
veo lúcidamente que de no hacerla hubiera negado
toda mi vida.

plio hacemos número en cualquier asunto planteado
por cualquier senador, como en la interpelación úl
tima de Ferreira Aldunate, pero los senadores blan
cos nos dejan sin número siempre, aunque se trate
de temas como éste, tan grave. Si no se solucionara
el problema de Secundaria nos transformaríamos en
uno de los pueblos más bárbaros del planeta, al des
atar una guerra de niños. Nosotros creemos que es
te holocausto de adolescentes y niños de estos tiem
pos bárbaros de América es una cuenta que debe
rán rendir las generaciones maduras. Hasta ahora
la guerra la hacían los hombres y los militares; aho
ra arrojan a los niños a la primera fila.
Seguiremos combatiendo por el problema do Se
cundaria, como que es el tema número uno, en ca
da sitio de combate del Frente Amplio. La situa

—Usted expresó hace tiempo en un reportaje que
si no había elecciones integraría la lucha clandesti
na. ¿Mantiene la promesa?

—Mantengo la promesa. Me imagino que si no
hay elecciones habrá dictadura gorila, y si la hay
volveremos a hacer lo que hicimos en el 33. Pero
ahora con nuevas motivaciones, porque no va a ser
sólo por las libertades políticas, sino para defender
la posibilidad de un Uruguay libre y de la revolu
ción históricamente imparable. Además creo que eso
le va a ocurrir a esta fuerza impresionante que es
el Frente Amplio. Si hay una dictadura, el golpe va
a ser directamente contra él y habrá que responder en
consecuencia.

:—Senadora: con esta pregunta sé que le trasmito
la preocupación y la angustia de miles de madres de
estudiantes. La Interventora silgue ahondando las
causas de la rebeldía estudiantil y acelerando la df*
predación del Ente. La lucha de los Jóvenes contra
la bandas fascistas de la JUP y sus filíalo* se vuelve
cada día más peligrosa. ¿No habrá ningún replan
teamiento en el Parlamento sobre este verdadero dra
ma que todos estamos padeciendo?

—El replanteo lo seguiremos haciendo husta el can
sancio. No se olvide que la Interpelación fue for*
mulada tres veces y las denuncias se hicieron per
manentemente. Pero usted conoce la topografía po
lítica de este Senado. Los senadores del Frente Am

ción creada en Enseñanza Secundaria oh el acto más
lapidario del régimen de Pacheco Artico.

—¿Qué piensa del Movimiento de Indrprndlentc»
del 26 do Marzo? ¿Alguno de loa punto# do sus prin
cipios básicos o de su plan de «colón m#reeon reser
va al grupo Pregón?

Yo creo quo la posición muy generoMa dol Mo
vimiento 20 de Marzo al no purelall/aiM- con nin
gún «octor fortalece a aquello* más desvalidos del
Fronte Amplio, aquello* que se Imn Jugado la ropa
por nada con tal de qufl seamos dignos por nuestro
enfoque histórico, del Frente Amplio. Creo además
que esa notable propagación demuestra que son tam
bién magnífico* orauulzadoros. Ideológicamente no
tongo ninguna reserva fronte al Movimiento 26 de
Marzo, Tongo en él muchos amigos y dos o tres alle
gados a «Protón» quo no son nada eomunec y que
para mí son muy importantes. Los nombres de Da
niel Vidart y Mario Boncdctti son palabras mayores
en este pala y sólo pueden prestigiar al Frente.
(Reportaje de M. R.)
CUESTION —
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Cabe suscribir la afirri
moso y más completo :
que se le asigna a otras r
mientos que surjan aquí n
juego en sí. Lo que cuesti<¡
cierne sobre él y lo que le
tiende a condicionar y cor
de influencia.
Este informe especial’
equipo de gente que va al f í
te que éste -—quizás másj
munidad— se integra y
tende ser un ensayo sociol|
aportes críticos que sobre

el fútbol como
La pasión por el fútbol es un fe
nómeno típico del siglo veinte.
EB, indiscutiblemente, el más po
pular de los deportes y ejerce un
fuerte influjo sobre las grandes
masas, en tanto que su interés de.
cae en las, capas sociales privile
giadas, más adeptas a deportes de
tipo individualista y a veces muy
costosos (yachting, sky acuático,
golf, tennis, etc.). Como fenóme-,
no social que es —un punto ana
lizado y a menudo completamen
te olvidado— está íntimamente
vinculado al medio cultural que
lo rodea.
Una ligera observación mues
tra claramente algunos aspectos
del fútbol y el entorno político so
cial que lo condiciona, moldea y
—también— se aprovecha de él.
Conviene aclafar previamente,
que esta rápida pero imprescindi
ble visión general tiene "como
punto de referencia inmediata al
fútbol rioplatense.
La asimilación del fútbol
al sistema y los valores
imperantes en la sociedad

Hay una observación muy común
en los aficionados bastante pasa
dos en edad: «Jugadores eran los
de antes» o «falta amor a la ca
miseta» y cosas por el estilo que

se escuchan a diario.
Esa opinión tan reiterada, suele
atribuirse a la evocación de que
«todo tiempo pasado fue mejor»,
achacándosela a la nostalgia senil
de viejos aficionados por épocas
pretéritas. Puede que en algún caso
ocurra eso pero en general exis
ten, y se pueden encontrar varias
diferencias significativas a través
de la evolución que ha sufrido el
fútbol en todos estos años.
Es necesario reseñar entonces
cuáles son las principales diferen
cias que encuentran generalmente
los aficionados, ex jugadores y pe
riodistas entre aquel fútbol y éste
fútbol.
1) El fútbol actual es mas
agresivo y desleal. Antes, si bien
se jugaba con pasión, ésta se vol
caba íntegramente en el juego en
sí, existiendo un mayor respeto
por la integridad física del adver
sario. Los líos *e incidentes que
ahora soñ cotidianos en el fútbol,
antes ocurrían muy espaciadamente.
2) El fútbol actual es más de
fensivo y especulador. Está enca
rado de forma que lo único im
portante es el resultado. De ahí
la expresión «fútbol resultado» que
se usa comunmente. Antes, el es
pectáculo importaba tanto como el
resultado.

3) En el fútbol actual,
jugadores están en una j
de estricta dependencia rí
director técnico, que a su
porta fuertes presiones e<j
(dada la enorme cantidi
ñero que está en juego cu]
piezan los compromisos i
tes) y políticos- (por la í
de muchos dirigentes qué
deporte para escalar pe
El contrato del director té
tá sujeto pues a una so!
ción: el éxito, la obtenci<
sultados favorables. *No’
que los medios empleadc
con el «antifútbol», como
cirse.
De manera que el jugí
esa vertiente, es dirigido
jado desde arriba. Antes,
bio, el técnico ocupaba *
secundario. Lo importante
jugadores. Pocos saben
fueron los técnicos urugi
los cuatro campeonatos c
do obtenidos y. si los hubí
tas tres diferencias son ei
reconocidas y aceptadas té
te como un hecho natura
Ahora bien, el punto est
estos tres aspectos princi
que se diferencia el fútbol
go de su evolución —y
otras que veremos después
rresponden exactamente

ición de que el fútbol es el deporte más herue haya creado el hombre, más allá del valor
□nifestaciones ^deportivas. Todos los enjuiciavan referidos al fútbol como deporte, como
[amos es el deterioro y la corrupción que se
odea, como consecuencia dé un sistema que
minar todo lo que se encuentra en su radio
|para CUESTION ha sido elaborado por un
tbol y le gusta como deporte pero es conscien]ue muchas otras manifestaciones de la co(Idea en los vericuetos del sistema. No pre
jico ni una tesis; complementa otros valiosos
I tema se han hecho desde otros ángulos.

opio de los pueblos

once
tuación
>ecto al
/ez, soíómicas
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usan el
clones).
tico es
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do re
importa
i linden
lele deor, por
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quiénes
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rrollo de una sociedad orientada
cada vez más hacia objetivos me
ramente comerciales y deshuma
nizantes.
Que un jugador salga dispuesto
a quebrarle la pierna a un rival
con tal de ganar, es coherente con
la ideología del sistema que condi
ciona a los individuos para triun
far sobre los demás a cualquier
precio, o justamente a causa de
ese «precio».
La tendencia especuladora, el
«juego especulador» como suelen
definirlo diariamente las pági
nas deportivas, no es otra cosa
que el reflejo de los móviles y va
lores de la sociedad. La expresión
usada a cada momento por los
diarios y aficionados es muy pre
cisa y adecuada aunque rara vez
se tenga presente el alcance de
la misma.
Según el diccionario, especulacin es una «operación comercial
que se practica con ánimo de ob
tener lucro».
Y eso es justamente lo que ocu
rre en realidad con el fútbol ac
tual, como un reflejo de estructu
ras sociales orientadas hacia el lu
cro, que están en la base y condi
cionan todos los aspectos de los
deportes que se practican en ese
medio.
Y finalmente, el tercer aspecto

en que todos están de acuerdo —y
algunos hasta lo consideran posi
tivo— el sometimiento del Jugador
a. las órdenes que vienen de «arri
ba», su pérdida de facultades crea
doras, es perfectamente coheren
te con la situación de aguda de
pendencia del empleado respecto a
sus patronos, qué rige en el mundo
capitalista. Actualmente, el fútbol
es un «negocio» o una «empresa»,
como se dice.
Del fútbol como juego
creador al fútbol como
trabajo alienado

En un principio, el fútbol rioplatense fue algo esencialmente lú
dico, es decir, un juego, donde el
futbolista, al mismo tiempo qua
sentía el placer de jugar y de dar
expresión a su inventiva y su po
der creador, divertía y entusiasma
ba al aficionado con sus improvi
saciones.
El fútbol era un espectáculo,
donde el principal protagonista
—el jugador— sentía un auténtico
amor por lo que hacía y la casa
quilla que defendía. Pero ahora el
fútbol ha dejado de ser un juego
para convertirse en un trabajo que
se paga, sujeto a la ley de la ofer
ta y la demanda y donde los ex
tremos de comercialización son ta

les que se usan expresiones como
«Peñarol vendió a Rocha» o «San
Pablo compró a Rocha». Lo que
antes era un partido de fútbol —y
nada más que eso— actualmente*
es una complicada maraña de in
tereses con cifras millonadas en
juego, y donde se hace casi impo
sible que el jugador pueda con
servar el espíritu lo suficientemen
te libre y sereno como para dedi
carse a exponer toda su habilidad
creadora, encontrándose mucho
más dispuesto a empezar a las pa
tadas con el adversario o sacudir
al juez, que a preocuparse por
ofrecer un espectáculo.
Los ejemplos en esta materia
son abundantes y no vale la pena
señalarlos.
La presión del medio es tan
grande que el jugador mucha*
veces sólo puede zafarse de ella n
través de dos tipos de conducta:
o cede ante el ambiente y da esa
impresión de achicado, de un hom
bre que no le importa nada, o por
el contrario, se pasa a extremos de
irritabilidad absurdos.
La imitación cultural

Asi como la música, el arte y la
moda en la vestimenta, siguen
fielmente los dictados de las .so
ciedades más desarrolladas del
(pasa a la pág. siguiente)

el fútbol como opio de los pueblos
(viene de la pág. anterior)

mundo capitalista, el fútbol rioplatense también sucumbió a la an
siedad imitativa de cuanto proce
día de las grandes metrópolis.
Se importaron del exterior com
plicados estudios tácticos («figuri
nes tácticos» como se llegó a es
cribir, en una inconsciente asimi
lación con la moda femenina), ma
nuales de estrategia y diagramas
incomprensibles, si se tiene en
cuenta que el jugador no es un
robot que se pueda desplazar á
control remoto. Al mismo tiempo,
las páginas deportivas se llenaron
a «catenaccios», «battidores liberos», «topper», (o algo así) y apa
recían furibundas discusiones so
bre las bondades del 4-2, 4 -3-3,
1 - 4 - 2 - 3 y hasta la exquisitez del
1 -4 -2 -1 -2 (donde faltaba poco
para que los jugadores —al menos
en teoría— se situaran en fila
india).
Las expresiones se hicieron cada
vez más complicadas y la crítica
especializada empezó a hablar un
lenguaje que haría empalidecer de
envidia a un matemático (la revis
ta «El Gráfico» dijo una vez
respecto a un arquero: «quita án
gulo y achica a las bisectrices»).
Los directores técnicos adquirie
ron así una gran sobrevaloración y
—como que también están sujetos
a la ley de la oferta y la demandadebieron ofertarse ante el merca
do adoptando actitudes de magos
o estrategas geniales, para conse
guir «venderse» en un medio ca
da vez más sofisticado. No todos
entraron en ese juego. Pero, des
graciadamente, las payasadas de
Helenio Herrera y personajes por
el estilo, han tenido imitadores en
el fútbol rioplatense.
El fútbol como opio de
los pueblos

La lenta y gradual asimilación
del fútbol a las normas y valores
del entorno social, ha hecho cre
cer y madurar el deterioro del de
porte en todos los niveles.
Buena parte, de los aficionados
se fanatizan y alientan en los re
sultados, viviendo como una «hu
millación» personal insoportable
cada derrota y despreocupándose
cada vez más del fútbol en sí, co
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mo juego y recreación. Como con
secuencia de ello, reaccionan con
un enceguecimiento y violencia
donde es fácil percibir toda la car
ga de frustraciones y sufrimientos
acumulados a lo largo de su exis
tencia social.
Esto lo saben perfectamente
quienes manipulan directa o indi
rectamente el deporte.
«La razón del fútbol —dice Va
lentín Suárez, ex interventor de la
AFA, respondiendo a un cuestiona
rio periodístico citado por la re
vista «Así»— es servir para que la
gente vaya allí y descargue toda
la tensión que produce la tecno
logía, la cibernética y muchas
otras cosas. Nadie logrará fiada si
no conoce la sicología de nuestro
pueblo y para qué sirve el fútbol».
Detrás de los eufemismos de «la
tecnología, la cibernética y muchas
otras cosas», se oculta el hecho
real y concreto de la explotación
de las masas populares y las frus
traciones de todo tipo que crea el
orden social.
En este contexto social, los gran
des estadios vendrían a funciono r
como gigantescas cloacas donde el
sistema canaliza toda la agresivi
dad y frustración que el individuo
recoge a lo largo de una existencia
agobiante y que, de otra forma,
podría tornarse^ peligrosa.
De ahí la envidiable protección
que gozan las instituciones futbo
lísticas importantes, que por más
déficit que acumulen nunca desa
parecen.
¿x\lguien puede imaginar lo que
sería Buenos Aires sin Boca o Uru
guay sin Nacional o Peñarol? El
fanático del fútbol se ve empujado
a correr y desesperarse detrás de
falsas necesidades, impuestas por
el sistema, en tanto que sus nece
sidades auténticas quedan encu
biertas.
Y aquí tiene una cuota funda
mental de responsabilidad como
factor alienante, como un engra
naje más de la maquinaria, la fun
ción que cumplen las profusamente
coloreadas páginas deportivas, con
jugadores fotografiados en poses
de galanes cinematográficos, con
la exaltación de equívocos naciona
lismos y con la, humillacin reitera
da a otros pueblos a través de lav
solapada o directa insinuación de

falta de hombría, como si pudie
ran existir factores genéticos o bio
lógicos que diferenciasen un pue
blo de otro. /
Paralelamente, las páginas de
portivas sirven como «gancho» ca
paz de atraer lectores y pasarles
de contrabando el contenido del
resto del diario. Y que el asunto
funciona lo demuestra el hecho
que más de un diario claramente
impopular, debe buena parte de su
tiraje a la «calidad» y colorido de
sus páginas deportivas.
La consigna tácita, (y a veces
expresa), de las revista y las
grandes páginas deportivas —con
muy pocas excepciones— es tapar,
soslayar todo lo malo, esquivar los
problemas, no denunciar la co
rrupción, que muchas veces se co
noce perfectamente, pero que pértenece al tipo de «material impu
blicable».
Pero eso 'sí, darle toda la «ma
nija» posible a la imagen artifi
cial que se ha creado del fútbol y
que no tiene nada que ver con la
cruda realidad.
Por eso surge el fenómeno de las
dos opiniones: la que se dice o se
escribe (para el consumo, o para
la «gilada», como expresaba un
periodista argentino-_y la otra, la
que se comenta en la rueda de ínti
mos, donde aparecen versiones y
verdades que no se pueden publi
car.
Aparte del ya señalado coartamiento del jugador en cuanto a lo
que puede desplegar con una pe
lota de' fútbol en sus pies, el mis
mo vive una situación muy par
ticular. ,
No cabe duda de que actualmen
te! el fútbol es una fuente de tra
bajo, como tampoco cabe duda de
la explotación a que son sometidos
los jugadores, pero es evidente que
éstos se distinguen abiertamente
del resto de las agrupaciones en
que los explotados se reúnen o
tienden a reunirse.
En muchas instituciones impor
tantes existe lo que puede llamarse
sector patronal —agrupación de di
rigentes con veleidades políticas,
con ideas deportivo - empresariales,
que saben mucho de popularidad
y como alcanzarla y muy poco de
humildad y reglas básicas de eco(Pasa a la página 24)

meridiano
liberación

Días agitados, de acuerdo con los tiempos que corren, fueron estos
últimos tanto en lo nacional como en lo internacional.
En lo nacional ocurrió desde el secuestro del ex-ministro de Gana
dería y Agricultura, Carlos Frick Davies, hasta el decreto de "registro de
vecindad" — remedo de un proyecto de ley de la época de Gabriel Terra
inspirado en la legislación nazi— , pasando por la entrevista de Pacheco
con el embajador soviético.
En el exterior, el incremento de la acción revolucionaria en Brasil
y Thailandia, la represión en los Estados Unidos, las maniobras de la
derecha en Chile y la conmemoración en Cuba del 190 aniversario del
levantamiento de Tú| □c Amaru, fueron algunos de l<s hechos más dignos
de destacar entre el inmenso volumen de todo tipo de noticias.

Uruguay
Ya no resulta vacio decir que
«como el Uruguay no hay» por
que, como haber, hay de todo. Por
ejemplo, la falsa alarma provoca
da por el ministro de la Suprema
Corte de Justicia, Alberto Edenes
Mallo, quien desapareció de los lu
gares que solía frecuentar causan
do gran alarma. Cuando en el me
diodía del domingo 9, Mallo deci
dió salir «a caminar», como dije
ron sus familiares, esa caminata
de 5 horas de duración sin el pro
pósito confeso de batir record al.
guno, motivó sin embargo la pre
sencia en la Jefatura de Policía
de sus allegados.
Respetuoso, el ministro del In
terior, Santiago de Brum Carbajal, manifestó a la prensa: «se tra
ta de un caso totalmente privado
y no podemos meternos en la vi
da de un hombre». Se había te
mido un nuevo secuestro pero esas
expectativas fueron defraudadas.
El mismo ministro, incapaz de

un ministro, como otros 60
y tantos, que fue

meterse en la vida de un hombre,
decidió días después meterse con
la vida de todos los hombres y
mujeres del país: decretó el «Re
gistro de Vecindad» mediante el

cual los ciudadanos estarán obli
gados a informar a la policía o a
sus posibles colaboradores no sólo
su identidad y la integración de
sus núcleos familiares sino tam
bién datos sobre las actividades
que ejercen, medios de vida y con
dición en que ocupan la vivienda.
• Pero seamos ordenados: el pe
ríodo que tratamos se inició
con la ocupación de seis salas ci
nematográficas, en la noche del
sábado 8, donde fueron difundidas
proclamas. Se dijo que el texto era
el mismo que, por cuatro veces
consecutivas, la organización logró
emitir por radio «Vanguardia» en
la noche del viernes anterior.
• El mismo fin de semana, en
Paysandú, el general Seregni
afirmaba en un acto que el mani
fiesto «por la unión del país jun
to al doctor Alberto Gallinal» era
un «llamado desesperado de ia oli
garquía y una forma de reacción
ante el crecimiento del Frente
Amplio».
• El 11 de mayo la CNT realizó
una jornada de protesta frenCUESTION —
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te al Palaeio Legislativo —con pa
ros parciales— reclamando, entre
otras cosas, la aprobación de la ley
de destituidos por las medidas de
seguridad y planteando diversas
reivindicaciones obreras.
• Por esa.fecha, la joven estu
diante Magdalena Escudero
fue herida de bala en una pierna
por la policía cuando corría a re
fugiarse en el si!ndicato de FUNSA.
Gomo suele acontecer, la versión
policial era opuesta a la de la
víctima. Herida por detrás en el
muslo con doble fractura de fémur,
Escudéro, según la policía, integra
ba un grupo de estudiantes que
intentó «agredir» a los guardia
nes del orden, uno de los cuales
«disparó al aire Ncon fines intimidatorios». Los trabajadores de
FUNSA colocaron un cartel en el
sitio donde fue herida la estudian
te pero ésta desgraciadamente
tendrá dificultades para caminar
por el resto de sus días.
• Doce trabajadores de una mutualista fueron detenidos po
su combativa militancia gremial
mientras que la FUS denunció que
existe una lista de por lo menos 50
funcionarios para ser apresados.
Casualmente, los detenidos habían
participado en varias jornadas de
solidaridad con los «peludos» de
TJTAA.
• Profundo malestar causó la
negativa del gobierno chileno
a admitir a seis presos políticos
que optaron por abandonar el país.
Máximo Santos, Yanduí Cabrera,
Tabaré Curbelo, Leonardo Cohén,
Emilia Garlevaro de Roccó y Ju 
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lia Armand Ugón, pudieron, sin
embargo, tomar otro vuelo e in
gresar a Chile días después. Se
perdió el precio de los pasajes pe
ro el gobierno chileno dio explica
ciones a su error de procedimien
to; el gobierno uruguayo enviaba
a los presos políticos sin la docu
mentación reglamentaria, vaya a
saber por qué.
• En la mañana del 14, el di
rectivo de la empresa BAO y '
ex-presidente de la Cámara de In
dustria, Alfredo Deambrosis, al pa
recer trató de arrojar su automó
vil contra un comando que busca
ba secuestrarlo. Las consecuencias
fueron una herida de bala en el
hombro del empresario, quien ya
se recuperó, y la retirada del
grupo.
Pero no habían pasado tres ho
ras cuando el ex-ministro de Ga
nadería y Agricultura, Carlos Frick,
Davies —obligado a renunciar a
esa cartera luego que el 14 de fe
brero de 1969 fue copada la finan
ciera ilegal Monty demostrándose
que Frick era uno de sus propie
tarios— desaparecía de su domi
cilio.
Frick Davies trató también de
resistir chocando su camioneta
contra un árbol pero fue reduci
do y confinado junto con el emba
jador británico, Geoffrey Jackson;
Ulysses Pereira Reverbel y Ricar
do Ferrés. Significativamente, Pe
reira Reverbel figuraba en los li
bros de la Monty, vinculada al
Banco de Crédito.
Tales hechos provocaron una
reacción del ministro del Interior:
por la noche habló por la cadena
/ de radio y televisión y apoyó abier
tamente a la Juventud Uruguaya
de Pie y ensalzó a los partidos
«tradicionales» porque, según él,
«seguirán siendo el asiento de
nuestra democracia y de nuestra
vida misma».
Atacando al movimiento revolu
cionario sin mencionarlo, en abier
ta autocensura, afirmó que «una
franca criminalidad adoctrinada,
que no es nuestra, importada de
sistemas foráneos, ha instaurado
un régimen de violencia que pre
tende abatir nuestro estado de de
recho, para sojuzgar a todo un
pueblo; a un pueblo uruguayo que
ha sido libre». Omitió decir si Mitrione, al asesorar a la policía uru
guaya, practicaba o no la impor
tación de sistemas foráneos.
De Brum abogó por una legisla 
ción más represiva, alentó una vez
más a la delación, y exaltó a la-

policía y a las fuerzas armadas.
«Acción» titulaba én primera;
plana, dos días después del secues-j
tro de Frick Davie, «Caen tres se^
cuestradores con armas largas j
documentos» pero se llevaría uii
chasco. Se trataba de parientes de
latifundistas y algunos periódico'
llegaron a decir que de integran
tes de la JUP.
• Durante todo este período con
tinuaron las movilizaciones
de protesta del estudiantado con1
tra la Interventora y contra la:
bandas de la JUP (llamada poi
sus detractores «Jumentud Uní1
guaya de Pie»). Secundaria se vi<
obligada á cerrar liceos y a re
currir, al igual que el gobierno, í
la represión como única «solu
ción» a sus problemas.
• También continuaron los aten
tados .contra los clubes re-elec
cionistas y de otros sectores «tra
dicionales» tan apreciados por d
Brum.
• Todo esto, más el secuestro d
Frick Davies, llevaron a Pa
checo a realizar una jugada qu
todavía se ignora si es copia d
las similares efectuadas por «Ti
tito» Heber en sus buenos tiempo
o si forma parte de alguno de esc:
«secretos de estado» que el pr¡
sidente reunió junto'con los titt

lares de Interior y Defensa. Se tn
ta de la citación a Casa de G<
bierno del embajador soviético N
kolai Demidov.
Mientras Demidov afirmaba
los periodistas que en la reunic
se había hablado de intercamb

lomercial y otras rutinas, la oficlui de prensa de la presidencia le
Inba una puñalada trapera. En
in comunicado informaba que «a
raíz de secuestros y atentados cri
minales, cometidos contra perso»
lias y organizaciones políticas, e)
ir ñor Presidente de la República ,
ilon Jorge Pacheco Areco, convocó
nn la mañana de hoy a las 11.30,
i*n isu despacho, al señor embaja
dor de la Unión Soviética, Nikolai
Dcmidov».
Al día siguiente, Pacheco se reli
da con los mismos ministros de
Defensa Nacional e Interior y con
los comandantes en jefe de las tres
urnas. Lo único que trascendió
fue que las Fuerzas Armadas par
ticiparían más activamente en la
represión contra la organización
revolucionaria, incluso dirigiendo
las investigaciones..
Se ignoran otros detalles de la
reunión. La falta de información
oficial había alentado diversos ru
mores sobre descontento en las
fuerzas armadas. Ultimamente,
efectivos de la marina y del ejér
cito habían abandonado puestos
[llaves de vigilancia, como ser al
gunas salidas de Montevideo.
• Al mismo tiempo no aflojaba
la campaña sistemática de la
«gran prensa» contra Cuba —«ca
so Padilla» y carta renuncia de
Vargas Llosa, mediante— y< por
elevación, contra el Frente y la re
volución.
Cuando lo de Padilla parecía li
quidado, apareció la carta de Var
gas Llosa, fechada en el paraíso
franquista, donde acusaba a la Re
volución Cubana de «stalinista».
Esto proporcionó más combustible
a la campaña —en la que no fal
taron amplias notas del USIS—
pero todo se desinfló bastante con
la carta de Haydee Santamía, excombatiente del Moneada y actual
directora de Casa de las Américas.
En esa carta se documentaban
actitudes .de Vargas Llosa —como
preferir realizar el sueño de la ca
sa propia en lugar de ayudar al
Che Guevara— que invalidaban
sus críticas a la Revolución.
Y, ya que salimos, quedémonos
ahora en el exterior.

Chile

Durante la semana que concluía
el 14 de mayo, se recomponía en
Santiago de Chile, el rompecabezas
de la puesta en marcha de un
nuevo plan de los opositores al

donde un joven fue muerto desde
el interior de un automóvil por una
bala calibre 22; un paro de los
choferes del transporte colectivo
—gremio dominado por la oposi
ción— que buscaron inútilmente
que el gobierno los reprimiera.
Finalmente —aunque no la úl
tima pieza del rompecabezas— es
tá el abortado plan de secuestro
del embajador cubano en Chile,
Mario García Incháustegui, cono
cido aquí, para tratar de canjear
lo por la libertad del ex-general
golpista, Roberto Vlaux, recluido
desde fines de octubre en la peni
tenciaría de Santiago.
Los yanquis nunca dejan de de
mostrar que la libertad es libre:
el diputado Mario Riquelme de
nunció que la empresa «Anaconda
Company» amenazó, a los técnicos
norteamericanos que 'trabajan en
Chile, con la pérdida de sus dere
chos y de su nacionalidad si no
abandonan el país ante la nacio
nalización de las minas de cobres.
En el país de la democracia el
colegio de ingenieros mantiene
una disposición que amenaza con
esas penas a los miembros que tra
bajen en un país «marxista».

Guatemala

gobierno de Hulvudor Allende
Fueron localizados comandos de
saboteadores derechistas en la zo
na del lago Rapel, departamento
ele Mellpllla, provincia de Santia
go. AHI, grupos armados se pro
ponían hacer un atentado contra
la principal represa hidroeléctrica
de la reglón central del país.
Los campesinos, ante los desplie
gues subversivos, recurrieron a al
gunas viejos m inas para defender
se. La prensa derechista 'dijo en
tonces que so trataba de «guerri
lleros dirigidos por un cubano y
dos' brasileños».
Hubo más piezas en el rompeca
bezas derechistas: con el desafue
ro del intendente de Colchagua
Juan Codelia, se iniciaba una es
calada pergeñada por el senador
de la democracia radical Raúl
Morales, que pretende destituir a.
todos los representantes del go
bierno que sea posible hasta llegar
al propio Allende. Son cosas que
pasan cuando se tiene el gobierno
pero no el poder.
También hay que agregar los in
cidentes posteriores al^partido en
tre Estudiantes y Unión Española,

Mucho más al Norte, en Gua
temala, fueron encontrados ocho
cadáveres con visibles muestras de
torturas. Se trataba de revolucio
narios o de opositores al régimen
dél coronel Carlos Arana Osorio,
asesinados por el «escuadrón do
la muerte» guatemalteco organi
zado según el modelo de Fleury,
en Brasil.

Venezuela

Si bajamos un -poco en el mapa,
en dirección sureste, los cable,
desde Caracas, Venezuela, nos
traen la noticia de la muerte en
combate del comandante guerrille
ro Rolando, José Dolores Zapat
caído el 14 de mayo en un en
cuentro con la Guardia Nacional
en las inmediaciones de La Trini
dad de Arichuna.
Sorprendido. por las fuerzas de
represión mientras dormía, el co
mandante Rolando disparó sin ce
sar su pistola, se abrió paso hasta
una zanja cercana, pero la supe
rioridad numérica y el poder de
fuego ' del enemigo determinaron
que muriera con varios disparon
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en ei pecno. Tras cortarle las ma
nos para su identificación, su
cuerpo fue enterrado en un lugar
no revelado.

Brasil

Dos acciones más contra entida
des oficiales confirmaron en Río
de Janeiro, la renovación de las
actividades desplegadas por los
guerrilleros urbanos en los últimos
días.
Dos grupos, uno de ellos integra
do por dos mujeres, realizaron con
éxito acciones contra un empleado
de «Banco Nacional de Crédito de
Minas Gerais» y contra un super
mercado del barrio de Tijuca.
El total de lo incautado ascendió
a más, de 6.400 dólares. Días atrás,
otro comando se había apódemelo
de unos 30 mil dólares de un ca
mión blindado del «Banco Brasile
ño de Descuentos».
En San Pablo, un comando re
volucionario logró tomar una fá
brica de maquinarias gráficas y se
apoderó de modernos equipos do
impresión indirecta: se identificó
como integrante de una organiza
ción no revelada por la prensa so
metida a censura.

Argentina

Del otro lado del charco, fue vo
lado un automóvil de la embajada
norteamericana en la localidad de
Acassuso. Un grupo revolucionario
redujo al chofer y le ocupó e! ar
ma que llevaba, dinamitando pos
teriormente el vehículo. A pesar
de que la acción se realizó en ple
no centro de esa localidad, loa
nueve integrantes del grupo logra
ron eludir la acción represiva.
Un comando del Ejército Revo
lucionario del Pueblo (ERP) in
terceptó en la ciudad de La Rioja, en el noroeste argentino, el
auto de un agente del Banco de la
Nación, apoderándose de un millón
y medio de pesos.
El sacerdote tercermundista Al
berto Carbone declaró en Buenos
Aires que tiene la obligación evan
gélica de odiar la estructura do
minante en su país. El padre Car
bone fue detenido sin ningún tipo
de pruebas acusado de responsabi
lidad en la ejecución del ex-presidente, general Pedro Eugenio
Aramburu, y dijo que no podía'
odiar a los que intervinieron en su
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Yanquis en Vietnam: con ef agua al cuello

juicio pero si al régimen que per
mito situaciones como las de su
detención. Agregó que no todos los
sacerdotes piensan como él porque
han adoptado un modo de vivir
que los lia llevado a estar con el
Héctor más favorecido económica
mente de la población.
He Informó que dos miembros de
la policía política, uno de ellos
suboficial, resultaron heridos cuan
do pretendieron hacer un allana
miento en una vivienda ocupada
por militantes revolucionarios.
Lom integrantes del grupo revo
lucionario, entre los cuales habría
catado un militante de las Fuer
zo* Armadas Revolucionarias (F.
A.R.) que era buscado por la po
licía, rompieron el cerco y salie
ron del lugar sin bajas.

la guerra de agresión imperialista
en el sudeste asiático.
Delano trabaja actualmente en
el Movimiento Antibélico GI, en
el estado sureño de Alabama, y se
encuentra en Cuba integrando el
contingente de la brigada «Vence
remos» para el corte de caña.
Días después y en San Francis
co de California —el 16 de mayo—
la policía abrió fuego contra una
manifestación estudiantil que se
realizaba en conmemoración ele los
violentos disturbios ocurridos en la
Universidad de Berkeley, hace dos
años.
¿Resultado del American Way of
Life? Un estudiante, James Rector,
resultó muerto, 14Q heridos y más
de 750 detenidos por las fuerzas
represivas.

Vietnam

Cuba
Finalmente,

el 18 de mayo, el
190 aniversario de la rebelión de
Túpac Amaru, «el último de los
incas», fue recordado con una
crónica en la página ideológica del
periódico cubano «Granma».
El rotativo calificó a Túpao,
Amaru como el «precursor de la
verdadera independencia de la
América nuestra» e hizo un re
cuento biográfico de su vida.
Señaló que el rebelde inca fue
también el precursor de la lucha
«El estado anímico común del por la reforma agraria en el con
soldado norteamericano en Viet- tinente.

Durante la primera quincena de
este mes, cinco mil campesinos de
la zonu de el Trung Bo; en Vietnam del Hur, se liberaron por me
dio de levantamientos cordlnados
con ataques de las FALP.
El Trung Bo abarca desde el sur
de Saigón hasta la punta de CaMau.

U. S. A.

nam del Sur es el del miedo: mie
«Hoy, a los 190 años, el grito
do a morir, miedo a los vietnami lanzado por el último de los incas
tas, miedo a sius oficiales, miedo a —finaliza «Granma»— se materia
que lo maten por rehusar comba liza en su patria, Perú, y el sueño
tir, miedo a que lo juzguen por del gran rebelde alienta al com
cometer atrocidades», dijo en La bate a otros pueblos latinoameri
Habana Skip Deláno, veterano de canos».

el interior también lucha

IMSA: una empresa
explotadora yanqui
La empresa yanqui IMSA dedi
cada a la industrialización del
maíz, elaboradora de caldas Knor
Suiza, aceite Tres Espigas, Maizena, Mayonesa Helman y otra serie
de productos comestibles de natu
raleza industrial se instaló en
nuestro medio alrededor de 1959.
Representa una fuente de ocupa
ción para aproximadamente 200
trabajadores entre administrativos
y obreros.
A principios de 1966 los obreros
de esta empresa deciden agremiar
se en lo que se dió en llamar
ACTIM (Asociación Carolina de
Tr abaj adores Industr ializ adores
de maíz). Surge este sindicato co
mo arma de lucha para reclamar
ante la patronal salarios ajusta
dos a lo que entendían los obre
ros era la actividad de la fábrica.
La patronal pagaba salarios a su
antojo y los obreros entendían que
debía ajustarse al grupo 39 de la
industria química. A partir de
aquí comienza por la patronal una
campaña de persecución gremial
que se . inicia con la expulsión dé
siete integrantes del secretariado
del sindicato.
ACTIM recurió a todos los me
dios legales para probar la veraci
dad de sus reclamos. De los orga
nismos consultados y que dieron la
razón a la parte obrera se desta
can el Instituto de Trabajo y la
Facultad de Química. Esto llevó a
que el Poder Ejecutivo decretara

que la Empresa IMSA debía inte
grarse al grupo 39 de la Industria
Química, esto significaba que la
patronal debía de comenzar a pa
gar más del doble de lo que en
aquella épcoa pagaba a sus obre
ros.
Haciendo alarde de su prepoten cia, la patronal, amparándose en
el poderío de los intereses econó
micos que la respaldan desde el
exterior, desoyó a los organismos
oficiales y culminó la escalada re
presiva expulsando a 70 obreros
del sindicato y continuó pagando
salarios a su antojo.
Aquí no acaba todo; los obreros
despedidos siguieron ante los ma
gistrados un largo juicio (más de
tres años) contra la patronal por
diferencia de salarios y daños y
perjuicios.
Nuevamente se dictamina que la
razón está del lado de los obreros.
Pero la prepotencia patronal si
gue en pie y no paga, y los obre-

rofri despedidos quedan sin fuentes
de trabajo.
Hoy a casi cinco años de inicia
do el conflicto, la empresa decidió
pagar el 80% de lo que adeudaba.
Pero los gringos continúan explo
tando con salarios a su antojo y
adeudando a los compañeros obre
ros dr ACTIM la fuente de tra
bajo.
l)v este conflicto es necesario
diferenciar dos aspectos: 1) el ne
gativo: una conducción incorrec
ta del conflicto, enfocada pura y
exclusivamente hacia vías legales,
prescindiendo de los métodos que
históricamente ha demostrado que
son los únicos valederos para la
resolución de las contradicciones
de clase. 2) el positivo: Que el
grupo de compañeros participantes
en el conflicto, que hacían su pri
mera experiencia sindical, se dió
cuenta que la justicia burguesa es
impotente ante los intereses de los
grandes capitales.

habla un obrero de ACTIM

C. N. (integrante del secretariado del sindicato) 34 áños, casa
do, tres hijos. (El menor, nacido durante el conflicto se llama Fi
del Ernesto). Ingresó a la fábrica en el año 59. Trabajaba en la
sección refinería y ganaba $ 295 diarios.
—¿Por qué participó del con te sino como obrero, los derechos
flicto?
sindicales. Fui designado dirigen
—En el conflicto participé por te para defender a todo el gremio,
que me creia con derecho de de estos compañeros a los que le es
fender no solamente como dirigen- taban robando los jornales esta
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empresa americana, que le chupa
ba la sangre a mis compañeros in
clusive a mí, entonces nos vimos
en derecho de defenderlo y seguir
la lucha hasta el final.

mente merecen.

—Jurídicamente sí, creo que el
conflicto se haya ganado, se cobró
gran parte de lo que reclamába
mos, en lo que se perdió fue en
defensa de los derechos laborales
y de sindicato, pues nosotros no
teníamos la experiencia suficiente
como para seguir adelante y
aguantar este conflicto. Creo que
con la experiencia que tenemos
ahora yo como dirigente y el res
to de mis compañeros, creo que
ninguna de estas empresas de los
gringos atorrantes y chupasangvo
puedan arrebatarnos nuestra fuen
te de trabajo, que esa es la jtm
parte que nosotros perdimos, que
de ninguna manera podíamos per
derlo porque teníamos todo el de
recho del mundo, porque se snbía
que teníamos razón. Inclusive no
tuvimos el apoyo del pueblo, de
los propios familiares de nuestros
compañeros, por la razón de que
nunca había habido conflicto de
este tipo en el departamento, e In
clusive los propios comerciantes
que no se solidarizaron nunca con
nosotros, salieron a recoger fir maní
en contra de los obreros, del «indicato.
—¿Qué piensa de les compañe
ros que aflojaron?
—Los compañeros que aflojaren,
para mí son unos verdaderos trai
dores,. traidores a una causa Jus
ta y legal, estos compañeros son
realmente cobardes en este mo
mento tan crítico que vivimos, y
de ninguna manera podemos con
tar con el apoyo de esta gente.

De ninguna manera pueden exis
tir estas fábricas americanas sien
do nosotros tan capaces o más ca
paces que ellos para defenderla y
poderla explotar en beneficio del
nuestro pueblo, y nó de estos grin
gos atorrantes y chupasangres.

—¿Cree que el conflicto se
ganó?

—Las empresas extranjeras co el fútbol
mo IMSA perjudican la economía
nacional: ¿cómo cree que debía so como opio
lucionarse esta situación?
—Habría que nacionalizar todas
las fábricas en nuestra república. (Viene de la página 18)

—¿Piensa que el Frente Amplio
es la solución a la crisis que vive
el país?

—Con el plan de trabajo que tie
ne el PA, creo que sea una solu
ción. Nacionalizar la banca, na
cionalización de los frigoríficos,
una reforma agraria total, creo
sea sí la solución.
—¿Qué piensa de las elecciones?
Lo que yo opino de las elec
ciones es que en este país es muy
difícil opinar sobre las elecciones
siendo que de ninguna manera
puede hacerse una campaña polí
tica libre, ya que la izquierda y
nosotros los militantes de izquier
da estamos presionados por estos
dirigentes que tiene el país; creo
que para un pueblo pacifico pue
dan las elecciones ser la solución,
pero creo que en esta república si
fueran legales y no tuviéramos la
represión de este gobierno, podría
ser una solución, pero de lo con
trario tendremos que buscar otros
métodos para llevar a cabo este
plan de trabajo que tiene el Fren
te Amplio.

Festival

—¿Está satisfecho con haberle
cebrado a la fábrica el 80% de lo
que le debía?

—De ninguna manera, estoy
contento sí por haberle cobrado a
la fábrica un jornal que me es
taba robando hace muchos años
atrás. Pero estoy desconforme, ya
lo habla mencionado anteriormen
te, porque no le sacamos a la fá
brica la totalidad de lo que los
obreros merecen que le saquemos
a esta fábrica arbitraria. Tendría
mos que seguir la lucha hasta el
final, hasta integrarla en los or
ganismos que corresponda y que
los compañeros que están traba
jando en ella no le sigan siendo
robados los sueldos que legtima-
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nomía (por ejemplo la idea prin
cipal que si sale más de lo que
entra: son pérdidas)- Este sector,
es el más influenciable ante los
esquives del éxito, por la necesi
dad de mantenerse en esa posi
ción. Pcír debajo de ese sector
—donde suelen aparecer los Cataddi, los Carrere Sapriza— comien
zan los escalones donde desciende
en cada peldaño el derecho de opi
nar y el poder de decisión: sub
comisiones, directores técnicos,
preparador físico, asistente técni
cos (médicos, psicólogos, etc.) y por
allá abajo, los jugadores. Todos los
escalones están separados y pro
tegidos entre si para autodofender
se, tanto de abajo como de arriba
buscando el «cabeza de turco» en
„ la derrota. Ante la explotación, los
jugadores \ se agrupan pero los
hermanos de lucha ño están en
la situación más favorable para
hacerlo, porque entre ellos compi
ten cuando sus instituciones se
enfrentan porque sus premios in
fluyen más que una diluida con
dición de compañeros de clase,
porque compiten dentro de las
mismas instituciones al ser con
tratado un número restringido de
ellos, viéndose \ en la necesidad de
«caer en gracia» y si no gustan
como «craks» deben posar de
. «peones rendidores», porque deben
pugnar por pasar a una institu
ción más grande a fin de obtener
una seguridad económica, que só
lo una minoría puede alcanzar.
Su trabajo peligra en cada pre
sentación y las presiones físicas y
mentales a que los somete e! me
dio son una amenaza para su sa
lud. Pero no pueden dejar que na
da se interponga en su futuro, no
tienen prácticamente previsión so
cial y sus diez años de trabajo
promedio los transforma en per
sonajes de especulaciones contra
reloj.
Hay una minoría que logra un
nivel económico muy elevado por
cierto, pero la gran mayoría de
ellos engrosan las filas de los que
tienen que hacer malabarismos
para sobrevivir, máxime cuando la
crisis económica general se cierne
también sobre las instituciones y el
tiempo de trabajo es breve y el
futuro incierto.

libertad
para
los
presos
Ante el confinamiento en los 2°> Que el día 27 de abril fue de
tenido nuestro compañero
cuarteles de varios militantes sin
Hugo Cores, presidente del
dicales, entre ellos tres compañeros
Consejo de Sector de la Ban
de nuestro sindicato, la ASOCIA*
ca Oficial, integrante - del
CION DE BANCARIOS DEL URU
Consejo Central de nuestro
GUAY, públicamente
sindicato y en ese momento
DENUNCIA:
vice presidente de la C.N.T.
Que dos días después, condu
1?) Que el 18 de enero fue dete
cido ante la Justicia y ha*
nido nuestro compañero Car
hiendo ésta interrogad) ni
los Amir.
compañero, se decretó su in
Que luego ae ser torturado
mediata libertad, por no ha
durante 5 días, al punto da
ber
encontrado motivos num
tener qüe internarlo en esu
procesamiento.
Hospital Militar, se le man
Que, no obstante esa ic.solutuvo incomunicado durante
ción, el compañero Cons fue
32 días en Jefatura. Que el
confinado ni el COTON por
día 20 de febrero el compa
orden
Ejecutivo.
ñero Amir fue conducido an 3*?) Que eldel24 Poder
del
corriente,
ei
te la Justicia, la que mego del
compañero Rubén Miar, dele
interrogatorio correspon dien
gado bancarlo de la Mef;a Inte, decretó su inmediata li
tersindical cu* Santa Lucía,
bertad, por no haber encon
fue detenido en la vía publi
trado motivos para su proce
ca Junto a tres militantes de
samiento.
otros gremios, siendo confina
Que no obstante e¿>o. y des
dos en la misma noche en el
conociendo una vez más las
CGIOR.
decisiones de la Justicia, fue 49) Que esta situación, que seña
internado en el CGIOR por
lamos en particular con res
orden del Poder Ejecutivo.
pecto a nuestros compañeros
del sindicato, se extiende a
Que a 4 (cuatro) mese" de su
casi un centenar de compa
injusta detención, se mantie
ñeros luchadores, en cuyo3
ne esta situación de violencia
casos se tipifica el mismo des
contra nuestro compañero, sin
conocimiento a las decisiones
explicación alguna.

59)

09)

lp)
29)
39)

de la Justicia por parte del
Poder Ejecutivo, quien quie
bra así la independencia del
Poder Judicial.
Que estos atropellos no son
aislados, sino la continuación
de una larga lista que se
arrastra de sños atrás contra
el movimiento sindical y po
pular en su conjunto, mani
festados en la destitución de
300 compañeros bañe arios
oficiales y privados, en el
mantenimiento arbitrario de
44 compañeros del Banco Re
pública en planilla de «dis
ponibilidad», en las destitu
ciones de compañeros traba
jadores de UTE, ANCAP y
SECUNDARIA, en la inter
vención en la enseñanza, en
la clausura de órganos de
prensa de expresión popular.
Que la persecución y ei ata
que al sindicato es evidente
una vez más, ya que el com
pañero Amir se encuentra
suspendido por el Directorio
del Banco de la República
desde noviembre de 1969 y el
compañero Cores, luego de
haber sido suspendido en
1968 fue destituido en 1969
por el Directorio del Banco
de Seguros, en ambos casos
por su militancia fiel a nues
tro sindicato.
Que si se quiere pacificar
realmente el país, es condición
«slne qua non» el reintegro
de los compañeros destituidos
y a «disponibilidad» a sus le
gítimos lugares de trabajo, el
levantamiento de las clausu
ras a los órganos de prensa,
el levantamiento de la inter
vención en la enseñanza, la
restitución de la libertad a
todos aquellos militantes de
la causa del pueblo que la
Justicia ha decretado.
Y por lo expuesto RECLAMA:
La inmediata libertad de los
compañeros de nuestro sindi
cato: Amir, Cores y Mier.
La inmediata libertad de to
dos los compañeros detenidos
en los cuar teles por encima
de las decisiones judiciales.
La inmediata reposición de
todos los compañeros desti
tuidos, sumariados por razo
nes gremiales y en planillas
de disponibilidad.
25 de inayo de 1971.
Asociación de Bancarios
del Uruguay
Consejo Central
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registro: cómo
dar la LUCHA
Con una movilización combativa
en las barriadas de la ciudad, y en
el interior del país, responderá el
Movimiento Nacional de Resisten
cia al registro policíaco de vecin
dad aprobado por el Poder Ejecu
tivo luego de marchas y contra
marchas que dilataron semanas los
enfáticos planes del Ministro Da
Brum Carbajal. Pocas horas des
pués de conocerse el texto oficial
del decreto una asamblea de los
núcleos militantes que han estado
trabajando en las barriadas en la
organización de la resistencia,
acordó medidas concretas a ejecu
tar como MNR y a proponer a
otras organizaciones de masas, particularmente la Convención Nacio
nal de Trabajadores y el Frente
Amplio.
Delegaciones le comités de base
del Frente Amplio que han estado
trabajando en apoyo de ios postu
lados del MNR participaron de hr
reunión plenaria del Frente.
En ella pidieron que esa organi
zación pdlítica estructurara medi
das concretas para que los vecinos
que acompañan sus postulados po
líticos se movilicen contra el re
gistro. El plenario ya habfa toma
do posición ante el anuncio del
surgimiento del registro. En efec
to, el 14 de abril dispuso declarar
«su firme decisión de combatir por
todos los medios a su alcance,
cualquier nuevo intento de avasa
llar los textos constitucionales y
anular aún más, los ya retaceados
derechos y garantías individuales».
Además acordó «denunciar la represión ya iniciada contra quienes
enfrentan este tipo de medida»,
aludiendo a integrantes del MNR
que fueron detenidos cuando pe
gaban murales de repudio al re
gistro. El 19 de mayo, cuando ya
se daba como consumado, el surgi
miento del registro, el Frente Am
plio reiteró aquel pronunciamiento,
disponiendo además su envío a los
26 —
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comités de base.
Otra delegación, el mismo día
lunes concurrió a la CNT oara
mantener una entrevista con inte
grantes de su secretariado, ejecuti
vo. E¡n ella solicitaron una respues
ta de la central obrera al petitorio
que ya le había sido elevado para,
que tomara parte, a través de sus

bases, en la gran movilización que
se ha venido cumpliendo en las
barriadas. Al igual que el F. A., la
CNT tenía posición genérica de re
pudio y uno de sus representantes,
al participar en una reunión plenaria del MNR adelantó que des
contaba un pronunciamiento favo
rable de la CNT a la labor mili
tante que busca impulsar el mo
vimiento. Además, se le transmi
tió a la central obrera la sugestión
de la asamblea de'la resistencia
para que se deoida una jornada ge

neral de lucha con un paro de ac
tividades y ocupación de los luga
res de trabajo.
GRAN ACTO DE MASAS

Entre otras resoluciones, se acor
dó proponer la realización de un
gran acto conjunto, con- participa
ción de CNT, MNR y los grupos
políticos opuestos al registro de ve
cindad, extendiéndose invitación
en particular al Frente Amplio.
Fuera de estas medidas que el
MNR propone, en la asamblea se
decidió organizar como propias,
jornadas de resistencia en aquellas
barriadas donde se den condiciones
de conjunto para una movilización
popular.
Se puso particular énfasis en
destacar que, más allá de las me
didas que se pueden plantear del
punto de vista de la movilización!
general, importa comprometer pa
ra la lucha a los propios vecinos de
los barrios, siendo ellos los que
jueguen un papel protagónico en
la resistencia. Los lincamientos
que a manera de una consigna de
trabajo se manejaron exigen la
organización barrio por barrio,
manzana por manzana, cuadra por
cuadra, casa por casa. Una medi
da represiva de este tipo se debe
combatir básicamente por las más
vastas capas del pueblo, sin distin
ción alguna. En este caso las ba
rreras políticas se superan per
cuanto el registro se ha hecho pa
ra indagar a codos y la acción de
la policía o de los servicios que
disponga el régimen perturba y
molesta al fuero íntimo de la
gente, lesionando su dignidad per-<
sonal.
Es el pueblo mismo el que ha
apoyado a las brigadas que han
salido a la calle y durante más
de un mes y medio han estado ha
ciendo firmar los formularios de
repudio, pegando carteles, compro
metiendo vecinos, organizando to
do lo posible la resistencia. Se ha

informado sobre las características
del decreto ahora consumado y
las demás medidas represivas que
se preparan. Se ha instado a la or
ganización de los mismos vecinos,
realizándose reuniones en casas de
familia, comisiones de fomento,
clubes políticos, instituciones de
portivas y sociales.
LO DEL PRESTAMO

Con el recuerdo de la cercana
experiencia de resistenciá masiva
surgida en La Toga el año pasado,
cuando el préstamo compulsivo de
la UTE, se hace hincapié en la ne
cesidad de organizar con criterios
particulares en cada barriada,
atendiendo las condiciones de ca
da una. En algunos casos quizá no
se vaya más allá de la simple re
colección de firmas y una charla
con los vecinos. En otroa casos po
drán darse casos ae resistencia de
sectores de la barriada no tanto
por falta de disposición de los ve
cinos sino por dificultad real de
llegar a todos ellos. En otros ca
sos, puede y debe lograrse un ni
vel de trabajo que determine una
resistencia general, concebida
acorde con los criterios definidos
en esa barriada.
COMO RESISTIR

Ha sido uno de los temas más
discutidos y se ha llegado a lo. conclusión de que no pueden haber
criterios rígidos, aplicables por
igual a todas las barriadas donde
pueda organizarse la resistencia.
Ello depende de innumerables fac
tores, por cuanto juega mucho la
forma en que se encare el regis
tro, la opprtunidad en que lleguen
a las barriadas, quienes son los
funcionarios asignados a ello, ote.
En general se considera que si
De Brum Carbajat tardó semanas
en sacarse el gusto de tener el de
creto, Sena demorará un tiempo to
davía en instrumentar los medios
para ponerlo en práctica y que,
obtenidos ellos, luego, el procesa
miento de datos se hará acorde
con una programación que sola
mente conocerá el gobierno y cos
tará impulsar dada la vastedad y
complejidad de las cons* mociones
de la ciudad.
Lo cierto es que los criterios pa
ra resistir deberáh definirse en ca
da barriada tomando en cuenta
fundamentalmente el grado de or
ganización que se haya, ido logran
do. De todas maneras, la asamblea

cartilla del M. N. R. contra
el registro de vecindad

Instrucciones aprobadas por la asamblea do delegados
gremiales, de partidos políticos, comisiones de fomento, insti.
¡tuciones sociales, estudiantiles, de jubilados y comités de base
del Frente Amplio convocados por el MQV1MIENTO NACIO
NAL DE RESISTENCIA el viernes 28 de mayo de 1971, contra
el registro de vecindad o censo policial.
Se recomienda a los ciudadanos al ser visitados, ajustar
se a las siguientes sugestiones:
* 1) — Ser amables con los funcionarios y particulares en
cargados del censo, manifestándoles que no proporcionarán
datos ya que sólo la ley podría obligarlos.
2) — De insistir los encargados del censo y querer pe
netrar en su hogar, exigir la orden judicial de allanamiento.
3) — Las sanciones penales, reconoce el Poder Ejecutivo,
deben ser implantadas por ley y a estos efectos anuncia el
envío del mensaje a la asamblea general legislativa. Es decir
que su negativa a informar no podrá ser penada sin la ley
que lo establezca.
4) — La consigna ’es organizarse en el barrio, junto a
sus vecinos, a fin de que su decisión no sea individual.
El MOVIMIENTO NACIONAL DE RESISTENCIA queda
a la orden para evacuar cualquier consulta y defender a los
vecinos.
COMPATRIOTAS: «Estad seguros de la victoria». —
JOSE ARTIGAS
i
del MNR resolvió encomendar
a
una comisión la realización de una
cartilla mínima de instrucciones
sobre cómo moverse en el caso de
que se consume el registro en lu
barriada, la que estará pronta en
el momento de salir a la calle esta
edición.
Los problemas que tiene ol go
bierno para llevar adelante la ocu
rrencia de De Brum, resultan gran
des y son, en buena medida, tanto
como el anuncio de una resisten
cia general, los determinantes cíe
la demora del decreto. La policía
política está dedicada fundamen.
talmente a una tarea de represión
de los grupos armados y es legíti
mo pensar que no se plantearán
que con estos procedimientos pue
dan llegar a detectar cosas nuevas.
Las seccionales carecen de muchos
elementos y costará que cus cua
dros se habitúen a una labor co
mo la que depara el registro, más
que nada detectivesca. La gente de
la defensa civil resiste todavía el
salir a la calle, exponiéndose á una
reacción popular cuando hasta
ahora ha estado dedicada a otros
menesteres más cómodos. La pro

pia JlIP, oficializada ahora por el
gobierno, carece de cuadros como
para una empresa de esta enver
gadura y buscara aprovechar el
decreto para satisfacer algunas
apetencias más menudas, como ser
allanar e importunar en casas de
militantes estudiantiles que hayan
podido ir fichando en estos meses
de labor.
La orfandad de medios del go
bierno es fiel imagen de su total
crisis, de su aislamiento creciente,
de la impotencia que lo arrastra
al despeñadero. El registro apare
ce como un gesto desesperado, tor
pe, estéril, capaz de provocar el re
pudio de capas de población indi
ferentes e incluso adictas.
Empero, se tornará inservible y
podrá ser usado en su contra en la
medida que la organización, del
pueblo lo imponga. Mientras la
CNT y el F. A. no decidan instru
mentos para canalizar la rebeldía
popular. Ein este punto, el MNR
se propone seguir actuando como
dinamizador del proceso, aceleran
do la participación del pueblo en
la lucha que se viene librando
contra el régimen.
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movimiento de independientes
La cultura es un bien colectivo,
pero en las sociedades dependien
tes se la aristocratiza y restringe
al círculo de los «selectos», convir
tiéndola en el privilegio de unos
pocos. Invocando la tradición y la
patria, las clases dominantes, que
proveen de capataces locales al

pués de las elecciones— empren
deremos una tarea de estrecho
contacto con las bases, promovien
do, en la medida de nuestras mo
destas fuerzas y en cooperación
fraterna con los compañeros de los
Comités del Frente ya consti
tuidos, la organización del pueblo

de la agrupación
imperio, son en realidad los agen
tes de la penetración cultural. Al
grito —bieneduendo en las épocas
de bonanza, e histérico cuando las
papas queman... de ¡Abajo las
Ideas Foráneas!, esos esforzados
patriotas ponen sus dólares en una
canasta (la «canasta uruguaya»),
con domicilio constituido en Suiza
o Las Bahamas.
Están en su papel natural de
entreguistas, para el que cuentan
con el contralor de los medios ma-

de trabajo cultural
para resistir y contestar a la cre
ciente ola represiva, y para pro
fundizar y acelerar el proceso de
la liberación nacional, que la oli
garquía —podemos estar seguros
de eso— en última instancia tra
tará de bloquear de todos modos,
con y sin elecciones.
Los trabajadores de la cultura,
que con fecha 5 de mayo resolvi
mos constituir una Agrupación que
integre el Movimiento de Indepen
dientes «26 de Marzo», reclama-
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de marzo

pueblos del Interior del país, cómo
se deslizan en una película, o un
programa de televisión o un libro,
aparentemente inocuos, sutiles formas de propaganda que consisten
tanto en «vendemos» estilos de vi
da ajenos, éstos sí foráneos, como
en adormecer nuestra conciencia
de que somos orientales y artiguistas y que ése y no otro es nuestro
estilo vital.
Y como se acabaron las épocas
del paternalismo cultural (o hay
que pugnar por que acaben), no
iremos al encuentro del pueblo co
mo olímpicos y generosos portado
res ' de una verdad revelada, dis
puestos a derramar nuestros teso
ros a diestra y sobre todo a sinies
tra' La nuestra es una tarea co
lectiva, de vasos comunicantes, de
nutrición recíproca, de diálogo y
controversia, de apertura y crea
ción, y de vela de armas para lo

la cultura al servicio de
la liberación nacional

sivos de comunicación y con el
mazo y la porra de un aparato
represivo que no se detiene ante
las torturas ni la muerte.
Luchar, ha sido la respuesta del
pueblo. Una respuesta múltiple, en
todos los niveles. Todas las formas
de lucha son positivas (han de
mostrado serlo en ln realidad) en
cuanto ayudan a crear conciencia,
acelerando de ese modo el inevita
ble proceso de la revolución na
cional; por eso ninguna debe ser
menospreciada o proscripta.
En la gran corriente popular que
es el Frente Amplio, el Movimien
to de Independientes «26 de Mar
zo» ha afirmado la vocación de
unidad y de lucha. Apoyaremos en
noviembre los candidatos comunes
del Frente Amplio, dejando en li
bertad a nuestros militantes para
que voten cualquiera de las listas
que integran el mismo, compro
metiéndonos hasta el límite de
nuestras fuerzas en pro de una
victoria que representaría un gran
salto cualitativo del pueblo. Pero
además y sobre todo -—antes y des28
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mos un puesto de lucha. Quere
mos ir al rescate del ser nacional,
depurando a nuestra cultura de los
valores extranjerizantes que la me
trópoli nos impone, abierta o
solapadamente y siempre con los
buenos oficios de la flora y la
fauna cipayas. No habrá liberación
nacional sin verdadera conciencia
de lo que somos y quiénes somos.
Esa depuración y ese rescate sólo
son posibles con el pueblo y a tra
vés del pueblo. Iremos a su en
cuentro. Podremos dialogar con él
sobre las razones por las cuales al
imperialismo le conviene no nues
tra postración sino nuestro desa
rrollo relativo, bajo los dictados del
FMI y demás siglas opresoras, esos
médicos de cabecera que ni nos
matan ni nes dejan vivir. A la luz
de ese enfoque, todo lo demás re
sulta claro y se resume en dos pa
labras: subdesarroJlo y dependen
cia, seña y cruz de los países del
Tercer Mundo. Podremos también
mostrar en los barrios suburbanos
de Montevideo y en las ciudades y

que venga. Mucho más de lo que
podamos darle, habrá de ser lo
fque nos dé el pueblo en esta fra
ternal comunión. Sólo entendida
así, la cultura será un bien colec
tivo puesto al servicio de la libe
ración nacional. La Agrupación de
Trabajo Cultural, del Movimiento
de Independientes, «26 de Marzo»,
acomete la tarea con alegría y
convoca a los demás compañeros
a estrechar filas junto al pueblo.
Mario Benedetti, Idea Vilariño,
Nelly Pacheco, Teresa Trujillo,
Jorge Onetti, Hugo Alfaro, María
Ester Gilio, Sarandy Cabrera, Ma
rio Handler, Híber Conteris, Da
niel Vidart, Cristina Peri Rossi,
Silvia Lago, Cristina Lagorio, Al
berto Paredes, Juan Carlos Legido, Gutenberg Charquero, Milton
Schinca, José Wainer, Julio Rossiello, Jorge Ruffinelli, Matilde
Bianchi, Ernesto Arostegui, Haroldo González, Juan Capagorry, Waiter Tournier, Haydée Castello, Ru
bén Deugenio, Mónica Lista, José
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Luis Guerra, Catherina de Mucci, Luciana Possamny, José A. Torres, ranza, Luis Muniz Sosa. (Siguen
Mary Pereira, Carlos Troncone, Susana de María, María Luisa Gó firmas). Se reciben adhesiones en
Mercedes Costa, Natalio MecLnik, mez, Anna Tuffann, Walter Spc- Piedras 524.

el FRENTE AMPLIO debe
or gani zar se desde abajo
I) La oligarquía ha fundido y
robado el país. El sudor de los tra
bajadores uruguayos crea la fortu
na de unos pocos que se la llevan
al extranjero. Del extranjero vie
nen asesores para reprimir la pro
testa popular. Las voces opositoras
son perseguidas, acalladas, encar
celadas. Quienes quieran hacer de
nuestra patria un inmenso campo
de concentración en que los más
trabajen sumisamente para los me
nos, y los menos manden y disfru
ten. Sabemos que no habrá paz,
justicia ni libertad hasta que la

del sector
oligarquía y el imperialismo sean
barridos de la tierra oriental. Es
ta es nuestra tarea, la que nos
legara Artigas: sus banderas son
las nuestras, su lucha continúa.
II) En estos años se ha Ido
gestando desde abajo la unidad
combativa de un pueblo que no to
lera la explotación ni la dictadu
ra. En la solidaridad con las huel
gas obreras, con las movilizaciones
estudiantiles, con todas las rebel
días populares los orientales apren
dimos a unirnos en la lucha y para
la lucha. Fruto, ante todo, de esos
combates es la fuerza popular del
Frente Amplio. Así lo demuestra
la adhesión que ha despertado en
amplios sectores que espontánea
mente se organizan. Están dicien
do con su accionar que ven en el
Frente Amplio una trinchera diy
combate para el pueblo.
III) Llegamos al F. A. para
ocupar un puesto de trabajo y de
combate. Somos independientes;
no pertenecemos a ninguna de las
corrientes políticas organizadas
que integran el F. A. Creemos que
sólo la lucha firme y decidida del
pueblo lo hace avanzar en con
ciencia y organización, lo ubica en

la ruta de la líbeme.lón. Por ello populares. No queremos desgastar
nos organizamos, pura Impulsar la a los independientes en una estéril
lucha de los uruguayos, unidos en discusión sobre candidaturas sec
el F. A. Ese os el rol de nuestro toriales que nos aparte de las ta
movimiento independiente «20 de reas fundamentales que tenemos
planteadas. Por ello apoyamos
Marzo».
IV) Pensamos que lúa eleccio sencillamente a los candidatos co
nes —en caso de haberlas— cons munes a todo el F. A. ya procla
tituyen una situación transitoria y mados, y propugnamos que los ha
en modo alguno decisiva. Las elec ya a todos los niveles.
V) Sostenemos en el F. A. que
ciones pueden coadyuvar a la ob
tención do un gobierno popular, y los comités de base deben organi
éste servir como una herramienta zarse democráticamente desde aba
más para la toma del poder. Sabe jo; sostenemos que los comités de
mos, Hin embargo, por la dolorosa base deben tener incidencia en la
línea del Frente; sostenemos que
la organización debe ser perma
nente y no desaparecer con las
estudiantil
elecciones; sostenemos que los co
experiencia de estos años, hasta mités de base deben impulsar us
qué extremos de violencia están reivindicaciones específicas y apo
dispuestos a llegar la oligarqua y yar todas las lucha3 populares. Si
el imperial lamo en la defensa de el F. A. no se organiza democráti
sus privilegios. Por eso la toma dei camente desde abajo para la lucha,
poder es ante todo cuestión de no cumplirá su rol histórico y de
pueblo consciente, organizado, de fraudará la confianza popular. Por
cidido a transitar por todos los ca todo eso será objetivo central de
minos que sea necesario.
nuestra acción la formación de nu
Hoy y aquí —mientras subsistan merosos comités de base del F. A.
ciertas libertades—, las elecciones como instrumento permanente de
pueden y deben servir para reali lucha.
zar una tarea de divulgación y VI) Nuestro programa es el
propaganda que contribuye a ele programa del F. A. Junto a todos
var el nivel de conciencia y orga militaremos por sus postulados, y
nización existente en grandes sec por las consignas inmediatas que
tores. Por ello pensamos^ que la de él se desprenden: solidaridad
forma de trabajo frente a las elec militarote con los gremios en lu
ciones pasa por impulsar más que cha; por la libertad de los presos
nunca la lucha popular; por pro políticos y sindicales que atestan
mover que el voto por el F< A. va cárceles y cuarteles; por la reposi
ya unido a una toma de posición ción de los destituidos y sanciona
consciente y militante.
dos en el marco de las medidas de
Nuestro movimiento no aspira a seguridad; por la libertad de pren
cargos electorales. Los indepen sa y la reapertura de «Ya» junto a
dientes del 26 de Marzo nos uni los cañeros de Artigas y su con
mos en tomo a criterios de tra signa de tierra para quienes la
bajo, no a candidaturas. No que trabajan; contra el Registro de
remos constituirnos en uñ sector Velcindad, apoyando la campaña
más que dispute votos dentro del del Movimiento Nacional de Resis
F. A. sino que aspiramos a ser una tencia; por el cese de las inter
corriente unificadora de las luchas venciones en la Enseñanza.
UESTION — 29
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Montevideo, 27 de mayo 1971
Dirección Nacional del

Ingreso
al
FRENTE
AMPLIO

Movimiento de Independientes "26 de Marzo"
Presente
De nuestra consideración:
El Plepario Nacional
su reunión ordinaria del
derado la trascendente
ganización de adherir a

del Frente Amplio, en
día 26-V-71, ha consi
decisión de vuestra or
este movimiento político.

Por resolución de este Plenario, comunicamos
a ustedes que a partir ae¡ la fecha, ^el Movimien
to de Independientes "2 6 de Marzo" integra or
gánicamente el Frente Amplio, y le correspon
den dos delegados en el mismo.
Consecuentemente, invitamos a vuestra orga
nización para que designe los delegados que la
representación en el Plenario Nacional, a par
tir de lo próxima sesión del mismo, el día Miér
coles 2 de junio 1971 a las 20 horas en el lo
cal del PDC.

Montevideo, 18 de mayo de 1971.
Sr. Presidente de la Mesa Ejecutiva del
Frente Amplio;
Gral. Don LIBER SEREGNI
PRESENTE.
Sin más, reciban ustedes nuestro fraterno
Compañero Presidente:
El Movimiento de Independientes «26 de Marzo*,
saludo.
atrapamiento político de carácter nacional, de orien
tales que apoyan el Frente Amplio sin encuadramienGral. LIBER SEREGNI
to específico en ninguna de las organizaciones polí
Presidente de la Mesa Ejecutiva
ticas que lo integran, se dirige a Ud. para solicitar el
ingreso al Frente y la participación en lo» organismos
ANA LOPEZ - G. C. DE LUCCHINI
naturales de funcionamiento del mismo.
Secretaría General
El primer documento del Frente Amplio, expresa en
su parte final: «Este Frente Amplio está abierto a la
incorporación de otras fuerzas políticas que alienten
su misma concepción nacional progresista y democrá
tica avanzada». (Declaración Constitutiva de 5 de fe codo -con codo junto a cristianos y comunistas, a los
brero de 1971). El Movimiento de Independientes «26 que tienen raigambre batllista o herrerísta, a loá
de marzo» comparte integralmente el programa del hombres del ejército dispuestos a marchar junto al
Frente Amplio y acepta plenamente sus normas or pueblo, a los hombres del pueblo que nos han dado su
ganizativas y disciplinarias.
1
sangre y su libertad enfrentando como nadie la oli
Los puntos básicos en tomo a los cuales nos nu- garquía. Venimos al Frente entonces a ocupar un lu
cleamos son, como lo señala nuestro Pronunciamien gar en la trinchera junto a todos, aunque sin inte
to Constitutivo: «a) El esfuerzo constante tendiente grar ninguna de las corrientes políticas organizadas
b. la formación de numerosos comités de base del que lo componen.
Frente Amplio como instrumento permanente de lu
Por lo expuesto, reafirmado nuestra voluntad de
cha del pueblo uruguayo; b) No propiciar ni directa
a la oligarquía y al imperialismo, hermana
ni indirectamente listas de candidatos propios, dando combatir
dos con todos los sectores progresistas del pueblo
plena libertad a sus miembros en el acto comicial, oriental
y animados por el más firme espíritu fren
pero impulsando con ahinco todas las candidaturas tista, dejamos
planteada nuestra petición de ingre
comunes». Asimismo, y dando prueba de nuestros sar al Frente Amplio.
propósitos unificadores afirmamos nuestra intención
Saludamos fraternalmente al Compañero Presiden
de concretar el mayor número posible de candidatos
comunes tanto en Montevideo como en el interior del te y por su intermedio a todas las organizaciones que
país.
integran al Frente Amplio: KIMAL AMIR, MARIO
Llegamos al Frente a ocupar un puesto de lucha, BENEDETTI, EMILIO RETARTE, RUBEN SASSAel que sea. Entramos al Frente Amplio a combatir NO, DANIEL VIDART.
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«Por lots fundamentos expuestos hemos resuelto:
19- Constituir un frente político unitario —Frente
Amplio—, mediante la conjunción de las fuerzas po
líticas y de la ciudadanía independiente que firman
este documento, para plantear la lucha de inmediato,
en todos los campos, tanto en la oposición a la actual
tiranía o a quienes pretendan continuarla, como en
el gobierno. ESTE FRENTE AMPLIO ESTA ABIER
TO A LA INCORPORACION DE OTRAS FUERZAS
POLITICAS QUE ALIENTEN SU MISMA CONCEP
CION NACIONAL PROGRESISTA Y DEMOCRATI
CA AVANZADA.
2?) Contraer en este mismo acto el formal com^
promiso de establecer un programa común, ceñirnos
a él en la lucha fraternal y solidaria colaboración,
así como de actuar coordinadamente en todos los
campos de la acción política sobre la base de que
atribuimos al pueblo, organizado democráticamente,
el) papel protagónico en el proceso histórico.
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3?) Establecer que esta coalición de fuerzas —que
no ei una fusión y donde cada uno de sus participes
mantiene mi identidad— ha de estar dotada de una
organización con núcleos de base y autoridades co
munes, mandato Imperativo y demás mecanismos de
disciplina que aseguren el cumplimiento efectivo de
los compromisos postulados convenidos.
4?) Declarar que el objetivo fundamental del
Frente Amplio es LA ALC ION POLITICA PERMA
NENTE Y NO LA CONTIENDA ELECTORAL; al
mismo tiempo afrontará unido las InstanclaM comiciales, con soluciones honestas y cloras que restitu
yan a la ciudadanía liv disposición de su destino, evi
tando la actual falsificación de su voluntad.
En función de estos principios y objetivos convoca
mos al pueblo a Incorporarse al Erente Amplio y a
participar activamente en la lucha y en los trabajos
que emprendemos».

comentarios a la declaración
del F A del 5 de febrero

De la lectura cié este impertante documento.se pueden extraer al
gunas \ conclusiones que afirman
muy vivamente la posición doctri
naria y metodológica del Movi
miento de Independiente» «26 de
Marzo»:
a) A la actual tiranía hay que
combatirla mediante una «lucha
de inmediato, en todos los cam
pos». Esto supone una lucha po
lítica, social, integral, que natu
ralmente desborda . el marco elec
toral. Las elecciones son un medio,
no un fin. No son, tampoco, la
única respuesta a la dictadura;
b- El pueblo, organizado demo
cráticamente, es decir, desde las
mismas bases, C6 el protagonista
en el proceso histórico;
c) Al mantener su identidad
los partícipes del Frente Amplio,
el Movimiento «26 de Marzo», que
se ha incorporado al mismo con
espíritu fraterno y generoso ade
mán unitario, reclama también ese
derecho que, no obstante, habrá
de ejercerlo para lograr solucio
nes de carácter frentista y no sec
torial;
d) Si «el objetivo fundamental
del Furente Amplio es la acción po
lítica permanente y no la contien
da electoral» con esto se señala de
manera muy clara que los cami

nos emprendidos solidariamente
por el pueblo oriental a partir de
la conjunción de sus fuerzas no se
cierran con la tranquera de las
elecciones. La acción política es
más honda y definitiva que la me
ra coyuntura electoral. Iremos a
las elecciones con rigurosa discipli
na frentista pero ni nosotros r.l el
pueblo que no quiere ver tram
peado ^u destino, detendremos el
combate la noche del 28 de no.
viembre.
Mario Benedetti:
La transformación empieza
en las bases

[...] «El hecho de que ponga
mos nuestro acento en Ion cundídaturas comunes no debe ser en
tendido (como Darece hube»* sido
mal interpretado por algunas per
sonas) una actitud negativa en lo
electoral. Justamente, ol dejar a
nuestros militantes en absoluta li
bertad para que'voten cualquiera
de las listas del Frente, estamos
afirmando nuestra posición fren
tista, unionista y positiva con res
pecto a las elecciones. Por supues
to, no consideramos que las mis
mas sean un objeto fundamental
sino un episodio (un importante
episodio, es cierto) en el proceso
revolucionario del país. Es claro

que mii'ótni/' miras están puestas
mág allá di' Ion elecciones; no se
detienen en lo que pueda aconte
cer el 2M de noviembre. Pero ésta
no en una opinión clandestina, ni
Molapmlii, iil mucho menos antifrenl-bitn; muy por el contrario, en
tendemos (pie con esta posición somow eNtrlc!,amenté fieles ni punto
4" de la declaración y llamamiento
del Frente Amplio, donde se de
rla rn cpie «el objetivo fundamen
tal del Erente Amplio es la acción
política permanente y no la con
tienda electoral» (el subrayado es
del original-. El general Seregni
dijo certeramente en el acto del
26 de marzo: «Hoy, o el pueblo elije sus sacrificios para ¿alvarse, o
la oligarquía lo sacrifica a sus in
tereses». Consideramos que ese es
también un acto eleccionario, un
acto de elección. Elegir los sacrifi
cios para salvarnos es tan o más
importante que elegir candidato.
Nosotros nos sentimos perfecta
mente representados en los ya pro
clamados candidatos comunes del
Frente Amplio (trataremos además
de que los haya a todos los nive
les); por lo tanto nuestras ener
gías, nuestra acción, nuestra cuota
de imaginación, estarán centradas
en el modesto y fecundo trabajo en
las bases».
CUESTION —
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los pies en la tierra
\

«Cada día me gusta más el
equipo», me confió el Chocho Goycochea, diestro arrimador del Fra
ternidad, club social y deportiv
de mi barrio que, cubre ambas ac
tividades con animadas tertulias
de seven-eleven y cabal^rescos
partidos de bochas. Le pregunta
cómo iba el cuadro en el cam
peonato zonal, pero enseguida di
sipó el equívoco: se refería al
equipo gobernante. El Chocho en
carna una de las más bellas histo
rias de transformación, de ascenso
de la condición humana que jamás
haya promovido nuestro gobierno,
y es una demostración viviente de
lo que puede hacer, cuando hay
empuje en sus elencos, el régimen
liberal canitalista: convertir una
niltrafa desocupada en otra pil
trafa pero con empleo. Y líder po
lítico, por añadidura. A él lo aco
modó Carrera Deorisa. a quien le
llegaron las mentas de arrimador
de mi vecino, y de inmediato ie
confió la tarea de obtener 500 fir
mas contra un cargo de portero o
un status de jubilado, a voluntad.
El Chocho consiguió diez amigas
que le estamparon cincuenta fir
mas per cápita y, dado que es ju
bilado de nacimiento, optó por la
portería. Pero como el sueldo es
chico y el moderado éxito en la
rejunta de firma lo convenció
de sus aptitudes políticas, quiso
mejorar en el escalafón y re
solvió poner un club en la casa
de su madre. «La vieja, lo más sa
grado que hay en el universo», ex
plicó. Antes decía «en el mundo»,
pero desde que está al frente del
baluarte se puso refinado. La pobre
señora no quería saber de nada
con el clú, pero el Chocho, que es
tierno y persuasivo, aplicó dos uppercuts de derecha y tres Jabs de
32 —
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izquierda en las respectivas man
díbulas y ojos de la anciana. «Es
por su bien, vlejita», repetía el
Chocho, mientras le arrojaba unos
baldes ele ugun. El procedimiento
demostró su eficacia: la santa madrecita dijo que sí y con entusias
mo partidario «c dedicó a colgar
retratos del presidente y del sena
dor; tuvo que descolgar dos —uno
del Chocho y otro de don Pepe
Butilo porque, como le explicó
Carrera en una de sus visitas, la
Unión Nacional está contra el cul
to de la personalidad. Demostró
además pero oso lo deduzco yo,
no el Chocho, que se desentiende
de los aspectos teóricos del asun
to-- que el imipo tiene sólida co
hesión política: una buena combi
nación de golpes es su común fun
damento ideológica, y en ellos
Doctrina y Acción se conjugan.
«Ahí tanta, uti suponer, al minis
tro de Cultura», dijo mi vecino
mientras mirábamos un partido en
el Fraternidad. «No, bestia, ésa va
muy larga! Ponen a cualquiera en
el cuadro, ¿te fijaste? Bueno, ése
es un ministro con los pies en la
tierra. Y flor de balero, ¿eh? Un
tipo que está ul día en todo. El
tanto te habla de la Universal co.
mo de la Cinemateca.» Tosí un
poco. «I)e la Universidad de la Ci
bernética», confirmó. «Eso. Ya so
lucionó el relajo de los, liceos, ¿vis
te? Los va clausurando de a uno,
no a lo bcfüla, como hacía Fleitas.
Ahora el problema desapareció y
se va a poner a trabajar en las
custlones más urgentes. La Fruto logia, por ejemplo. Vos, estoy se
guro, no te habías dado cuenta,
pero |a Frutología es un problema
brutal». Volví a carraspear. «La
Futurología, Chocho. El estudio
del futuro.» «¿Y qué te parece?

hay que estudiar el día de maña
na, ¿o no? Lástima que no tén
ganlos putadoras en el país. Con
putadoras se ganaría un tiempo
bárbaro. Habrá que recurrir a Boris y a Horangel, mientras se im
portan las máquinas». Le acoté
que a mí el futuro me parecía muy
claro, pero se veía que el tema
preocupaba al presidente del club
«Con Pacheco Carrera Deprisa y
el popular Goycochea»: ¿Y vos me
podes asegurar que no me van a
echar del ministerio?».
Yo estaba interesado en diluci
dar otro punto, más bien muni
cipal y espeso: el humo que echan
los basurales de mi cuadra'y que
se introduce en mi dormitorio,
cuando los vecinos hacen román
ticas fogatas al atardecer. «Eso
se termina pronto. El ministro
nombró una comisión que va a es
tudiar los efetos del smocking. Re
sulta que con la cantidad de fá
bricas que hay en el Uruguay, todo
el aire está medio podrido, no sé
si me explico. Vos te pensabas que
las vacas y las ovejas pastaban lo
más panchas, pero no: el minis
tro descubrió que los campos de
Artigas, de Tacuarembó, de Flores,
cétera, están llenos de chimeneas
y los animales meta respirar aire
contaminado. ¿No te fijaste que la
carne viene con. gusto medio ahu
mado ahora? Bueno, para eso
nombró una comisión que va a es.
tudiar la Bichósfera. La amófera
donde viven los bichos, viene a
ser».
«La Biosfera», dije, bastante
desanimado. Por lo visto voy a te
ner el humo de los basurales me
tido en casa hasta que se solucio
nen los reales problemas del país,
como el del smocking. Digo, del
smog.

por Sarondy Cobrara

Ja p o e s í a
c o mo
un a c t o
Como se sabe, el Ministerio del
Interior ha procedido al secues
tro de la edición del libro ««Dia
rio del Cuartel de Carlos María.
Gutiérrez. Sin duda es una acti
tud coherente con la concepción
y las prácticas de un gobierno oscurant.sta, represivo y dictatorial
como lo es el de Pacheco y sus
comparsas. Pero también es una
demostración de que, en determi
nadas condicionéis la poesía de
viene un acto; diríamos, un acto
peligroso para un orden de cosas
infame. Puede decirse que, supe
rada la etapa de la mera efusión
personal irresponsable, la poesía
ha llegado al punto de fusión que
debe exigírsele hoy y aquí en
nombre de las necesidades prácti
cas del día. Dejemos por un mo
mento de lado lo que la poesía fue
o será en la larga continuidad de
!a historia y la cultura, y atenda
mos a lo que hoy necesitamos de
las artes Así nos encontraremos
que, «Diario del Cuartel» cumple
con la tarea de llenar esas nece
sidades. ¿Cuáles? Ni más ni me
nos que denunciar, exaltar o im
pulsar. Denunciar la monstruosa
agresión clasista que significa e
estado que vivimos; exaltar los
personajes, las figuras y las for
mas de acción que van llevando
a nuestro país a encontrarse con
su futuro; impulsar a las concien
cias y a los seres concretos a to
mar parte en las más eficaces ta
reas revolucionarias presentes.
Quizá el ciudadano Carlos Ma
ría Gutiérrez pueda sentirse or
gulloso de lo sucedido, como puede
estarlo eventualmente del premio
internacional que su obra ha re

cibido: o tal vez la situación le
resultará más o menos indiferen
te. Pero no cabe duda que el poeta
que abriga tiene el derecho de
sentirse útil para e3te Uruguay su
yo y nuestro, lo cual es segura
mente su valor más importante
como creador de esta hora de li
beración nacional.
Hoy que una corte de intelec
tuales latinoamericanos inútiles
—usada esta expresión como con
trapartida de la antedicha— se
lanzan a! ataque contra la Revo
lución Cubana con motivo de ia
justicia revolucionaria ejercida
contra el falso poeta Padilla, el
carácter ejemplar de la obra de
Gutiérrez luce con mayor claridad.
Así se ven en panorama las posi
ciones posibles en torno al desti-

no cié! escritor en la hora en que
nuestra causa no admite la menor
demora.
No importa desarrollar aquí los
problemas que plantean la nitidez
o el alcance del lenguaje de CMM
en esta obra, ni tampoco la infu
sa arte poética empleada que hoy
tiene más de cuarenta años de
edad, porque esos posibles deméri
tos literarios pasan a segundo pla
no ante su calidad de poesía como
acto de combate, acto concreto por
el cual su autor ha sufrido y su
fre consecuencias y asume respon
sabilidad.
¡Qué mejor homenaje puede
hacer la reacción fascista, aún a
su pesar, a «Diario de Cuartel:.»
que cons'deravlo intolerable! Con

tal calificac'ón y la subsiguiente
acción demuestra que ese acto
poético afecta peligrosamente a la
oligarquía ladrona, cobarde, repre
siva y retardataria.
Si la poesía y la literatura que
necesitamos pudieran coexistir pa
cíficamente con el orden injusto;
si las clases reaccionarias o no re
volucionarias pudieran consumir
los sin sentirse tocadas e indigna
das, corto destino esperaría a esas
obras sin manchas de odio.
En cuanto a «Diario del Cuar
tel», poesía nacida en el fragor de
estas horas que conmueven a la
patria, debe decirse con justicia,
que ha sido tocado por el fuego
enemigo y responde con fuego gra
neado.
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