


No pudimos guardar el secreto. 
Queríamos compartir nuestra 
satisfacción con usted.
La satisfacción de estar 
preparando discos pensados 
para la gente de este país.

Grabados por uruguayos para 
cantar y contar cosas de los 
uruguayos. Espérelos. Querrá 
comprarlos aunque no tenga 
pasad ¡seos.

DISCOS PARA URUGUAYOS



Bruschera 
exigió 
explicación 
al Ministro

El SECUESm
DE NAIE AMARGO



La Resolucióní Los hechos
NTRE las 19 horas del lunes 7 y las 3 de la mañana del martes 8, 

efectivos del Departamento 4 de la Jefatura de Policía, incautaron, por or
den del Ministerio del Interior, la edición de MATE AMARGO correspon
diente al martes 8 de Mayo.

El secuestro de la edición se realizó en las sucursales de todo el 
departamento de Montevideo y en la Impresora Alborada, incautándose 
además las autoridades de siete chapas de aluminio correspondientes a 
otras tantas páginas de la revista, “para evitar una posible reimpresión”, 
según consta en el acta labrada en la oportunidad, que luce la firma del 
Sub Inspector de la Primera Zona de la Policía de Montevideo, autoridad 
responsable del operativo realizado en Alborada.

La requisa de la edición se concretó sin resolución ni comunica
do previo públicos de las autoridades competentes. Los editores de MATE 
AMARGO no recibieron ningún tipo de comunicación oficial al respecto. 
El martes, los representantes legales de MATE AMARGO iniciaron gestio
nes ante ía Jefatura de Policía y ante el Ministerio del Interior, donde se 
les hizo saber, verbalmente, que el secuestro de la revista tenía que ver 
con la publicación de fotografías y textos correspondientes a la película 
“El último tango en París”. Según las autoridades, esas fotografías y esos 
textos (fragmentos del guión del film) eran considerados pornográficos.

1973. VISTOS 
revista “Mate 
de mayo con - 
y textos que '

Entre el miércoles y el jueves, las gestiones entabladas por MATE AMAR
GO continuaron y se obtuvo, siempre en forma verbal, la promesa de que 
la edición requisada sería devuelta y que podría ponerse a la venta si se 
incluían algunas modificaciones: supresión de algunas fotos y textos y 
supresión de ciertos comentarios humorísticos incluidos en el suplemen
to EL ESCARPIN, uno de los cuales mencionaba al doctor Ulisses Pereira 
Reverbel. En la noche del jueves, no obstante, los abogados de MATE 
AMARGO comunicaron a los editores de la revista que el Ministerio del 
Interior había resuelto no reintegrar la edición secuestrada. En honor a 
la verdad debe señalarse que todas las gestiones y entrevistas manteni
das entre MATE AMARGO y las autoridades citadas se desarrollaron en 
un clima de total cordialidad. Del mismo modo es deber señalar que en 
el Ministerio del Interior se desmintió categóricamente a MATE AMAR
GO una versión según la cual el secuestro de la edición había sido moti
vada por un artículo sobre el ex sedicioso Héctor Amodio Pérez.

El viernes 11, el Poder Ejecutivo dio a 
conocer el siguiente comunicado:

“VISTO: la resolución del Ministerio del 
Interior con respecto al N° 8 de la revista 
“Mate Amargof’ correspondiente al día 8 
de mayo y los motivos en que ella se fundó, 
así como la comunicación de dicho Ministe
rio.

“CONSIDERANDO: I) que la incautación 
de la publicación citada se fundamenta en 
"que contiene reproducciones gráficas y 
textos contrarios a la moral y a las buenas 
costumbres”.

“II) lo dispuesto en el artículo 378 del 
Código Penal.

“ATENTO: a lo dispuesto en el decreto 
de 38 de febrero de 1973. EL MINISTRO 
DE EDUCACION Y CULTURA, RESUEL
VE:

“Pasen estos antecedentes con el ejem
plar N° 8 del día 8 del corriente de la re
vista “Mate Amargo” a la Fiscalía de Cor
te y Procuraduría General de la Nación a 
los efectos que hubiere lugar”. 
EL DICTAMEN DEL FISCAL

Por su parte, la resolución adoptada ayer 
por el Fiscal de Corte y Procurador de la 
Nación establece lo siguiente:

“Montevideo, 10 de mayo de 
Y CONSIDERANDO QUE la 
Amargo” correspondiente al 8 
tiene reproducciones gráficas 
suministran materialidad flagrante al delito 
que legisla el art. 378 del C. P. Atento a lo 
que disponen los arts. 3° y 150, 151 y 189 
del cic. y I.L. 9480 y 14078, el Fiscal de Cor
te y Procurador General de la Nación RE
SUELVE: 1. Remítase a la fiscalía del Cri
men de 1er. Turno a efectos de promover 
la acción penal. 3. Oficíese a los Ministerios 
de Educación y Cultura y del Interior con 
transcripción de la providencia. ^lo. Fer
nando Bayardo Bengoa”.
COMISION ESPECIAL

Asimismo, en acuerdo de Bordaberry con 
el Ministro de Cultura se aprobó una reso
lución que establece lo siguiente:

“1“) CREASE una Comisión Especial, con 
la finalidad de estudiar la modernización 
de la legislación vigente 11 n atería de di
fusión de publicaciones, en isi mes, espec
táculos u objetos que afecten la moral y 
las buenas costumbres. - ■ Intente aque
llas que se entienden como pornográficas. 
Dicha Comisión informara asimismo, sobre 
la incidencia que dichos materiales tienen 
sobre la formación ■ educación de la niñez 
y juventud.

3“) La Comisión 
terior estará int< 
Rauschort Chiarii 
Doctores Adela 1 
María Florín de i 
Da Rosa.

ti-* por el artículo an- 
« por el Dr. Carlos 
-- la presidirá y los 
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Las primeras 
reacciones

Las primeras consecuencias del se
cuestro de MATE AMARGO se regis
traron el martes 8. Ese día, el diputado 
Oscar Bruschera presentó el siguiente 
pedido de informes:
“Montevideo, Mayo 8 de 1973.
“Señor Presidente de la Cámara de Re
presentantes Don Héctor Gutiérrez Ruiz 
Presente.
“De mi consideración:

“De acuerdo a lo dispuesto en el Ar
tículo 118 de la Constitución de la Repú
blica y el Artículo 103 literal d) del 
Reglamento, solicito que el Sr. Ministro 
del Interior informe sobre los hechos 
que se detallan y sobre los puntos que 
especificamos a continuación:

“La edición del día martes 8 de la 
revista semanal “Mate Amargo” (N9 8) 
fue requisada por personal del Servicio 
de. Información e Inteligencia de la Je
fatura de Policía de Montevideo, reti
rando alrededor de 10.500 ejemplares 
impresos que se encontraban a) en la 
Imprenta Alborada donde se edita; b) 
en poder del distribuidor Sr. Berriel y 
e) en las sucursales de distribución.

“El personal actuante suscribió actas 
contra el material requisado, sin espe
cificar de donde provenía la orden y 
cual era su fundamento.

“Atento a lo dispuesto por el Art. 29 
de. la Constitución en cuanto tutela la 
libertad de prensa y prohíbe la previa 
censura; a los graves perjuicios econó
micos que la medida acarrea a la so
ciedad editora y al insólito silencio so
bre las causas y fundamentos jurídico- 
legales de proceder policial, solicito al 
Sr. Ministro del Interior se sirva infor
mar:

“19) Qué autoridad dispuso la requisa 
del ejemplar N9 8 de la revista “Mate 
Amargo”, correspondiente al 8|5|73 ya 
impreso pero antes de que comenzara 
a circular.

“29) Cuáles fueron las razones o fun
damentos en que se basó la autoridad, 
cualquiera que ella fuera que asumió la 
responsabilidad de la decisión ad optada

“3°) Los fundamentos constitucionales 
y legales en que se basó la aludida de
cisión y la opinión del Poder Ejecutivo 
sobre su pertinencia.

“Saluda al Sr. Presidente muy atte. 
OSCAR BRUSCHERA, Representante 
por Montevideo”.

LA 
CENSURA 
PREVIA

MATE AMARGO puede o no haber 
incurrido en el delito que el gobierno 
le imputa. Obviamente los editores de 
ía revista creemos no haber incurri
do en ese ni en ningún otro delito. 
Nuestros abogados lo demostrarán.

Pero aquí queremos señalar otro 
extremo, quizá el más importante de 
todos cuantos caracterizan a todo es
te espectacular suceso. Nos referimos 
a la censura previa.

MATE AMARGO fue incautada an
tes de salir a la calle. El primer ope
rativo se cumplió sobre las 21 horas 
del Junes 7, es decir del día anterior 
a la venta pública de la revista Que
da claro que para ordenar ese ope
rativo, él Ministerio del Interior Unía 
en su poder por lo menos un ejem
plar de MATE AMARGO 24 horas an
tes de que la revista se pusiera a la 
venta. Si se tiene en cuenta el fun
cionamiento normal de un Ministro y 
la serie de actos y órdenes que deben 
concretarse, -Trasmitirse y comunícen
se para realizar un operativo de esas 
características, que cubrió toda la ciu
dad de Montevideo, se concluye que 
es necesario disponer de varias ho
ras para resolver, ordenar, organizar 
y concretar el secuestro de la edición 
total de una revísta. Todo eso indica 
que el Ministerio del Interior fue ad
vertido del material que incluía MA
TE AMARGO por lo menos eptre las 
17 y las 19 horas del ¡unes. Vale d< 
cir que existen mecanismos que per 
miten ai Ministerio estar en conoci
miento del contenido de todas las pu 
blicaciones nacionales antes que estas 
lleguen ai lector. Y que ese mecanis
mo funciona de modo que las auto
ridades están advertidas con la ante
lación suficiente para ordenar y rea
lizar operativos como el consumado 
contra MATE AMARGO.

Existiría por lo tanto un equipo de 
informantes a través del cual se ejer
ce en el país una censura previa que. 
salvo que sea Impuesta por resolucio
nes expresas de las autoridades corrí- 
oeténtFs. ■?£

El tema, considera MATE AMARGO 

.iea preocupar a los grem'os de J 
prensa va ios editores de diarios, r - 
-••sías semanarios uruguayos

La 
pornografía 
y los 
censores
EL problema de fondo es, obvia

mente, si MATE AMARGO incu
rrió o no e® el delito de “exhibi

ción pornográfica”.
Queda clara que ese presunto delito 

no fue consumado, ya que la revista 
no salió a la calle porque las propias 
autoridades lo impidieron.

Sobre el tema, MATE AMARGO se 
expedirá oportunamente, cuando las 
gestiones legales lo permitan y cuando 
se concreten los anuncios del Poder Eje
cutivo, que a todas luces aparecen como 
desmedidamente desproporcionados a los 
hechos que los han motivado.

Independientemente de tal extremo, 
MATE AMARGO considera importante 
y saludable que el tema de la porno
grafía se considere a nivel gubernamen
tal. Toda la ciudad está inundada de 
pornografía. No haj- más que revisar las 
carteleras de ciertos cines “especializa
dos” y leer las páginas de avisos y tam
bién algunas de las de humor de la 
mayoría de los diarios, para confirmar
lo.

Pero cabe aún esta pregunta: ¿quién 
define qué es pornografía? Y más: ¿qué 
riesgos se corren cuando quienes apli
quen las medidas restrictivas se guían 
en base a criterios que, como en el caso 
de MATE AMARGO, se aplican con 
tanta discrecionalidad?

¿ Cuál es 
el criterio?

EL miércoles 9, vale decir 24 horas 
después del secuestro de MATE 
AMARGO, circulaban en todo el 

país por lo menos dos publicaciones ex
tranjeras que incluían las mismas fo
tográficas y los mismos textos por los 
que se acupó de pornografía a nuestra 
revista.

Esas publicaciones —MANCHETE y 
PLAY MEN— circularon y siguen cir

culando con total normalidad, sin que 
las autoridades Adoptaran contra ellas 
medidas de ninguna naturaleza.

Resulta obvio señalar que si MATE 
AMARGO es víctima de un juicio y de 
una requisa por publicar material cali
ficado de “pornográfico”, la misma me
dida debería extenderse a las publica
ciones que difunden ese mismo mate
rial. No obstante, esas medidas no fue
ron adoptadas contra las mencionadas 
revistas extranjeras.

Sobre el particular queda claro que 
—independientemente del problema de 
fondo— es necesario aplicar, en todos 
los casos, un mismo criterio. Esa no es, 
hasta ahora, la realidad.

La pregunta, entonces, es la siguiente: 
¿por qué se toman medidas contra una 
revista uruguaya y no se toman esas- 
medidas contra publicaciones extranje
ras?



■MEDIDA ARBITRARIA 
E HEGAf (A.P.tl.)

LA Asociación de la Prensa ex
pidió un comunicado repudian
do la "arbitraria e ¡legal", re

quisa de MATE AMARGO y envió, er. 
el mismo sentido, telegramas ai Pre
sidente de la Cámara de Represen
tantes y al Presidente de la Cámara 
de Senadores.

Las agencias telegráficas y la pren
sa extranjera se hicieron también ecc 
del espectacular suceso, subrayando 
que era la primera vez que una pu
blicación era secuestrada "sin previa 
resolución oficial".

En cuanto a la prensa del país, en 
general, informó sobre el hecho con 
total objetividad. Tanto los diarios co. 
mo las radios y canales de televisión 
se ocuparon del tema ofreciendo la 
información oficial. ULTIMA HORA, 
MARCHA, CX 30, CX 18 (programa 
Inesperado), CX 8, CANAL 12, PANO
RAMA (publicación argentina), SIETE 
DIAS (publicación argentina), AHO
RA, entre otros, requirieron la opinión 
de los editores de MATE AMARGO.

MARCHA, que había preparado 
una nota sobre el tema, no la publi
có. ULTIMA HORA rechazó la edición 
completa de su suplemento LA BALO
TA correspondiente al jueves 10 .pre
textando que gran parte de esa pá
gina humorística estaba dedicada al 
secuestro de MATE AMARGO. El se
manario RESPUESTA, por su parte, no 
se ocupó del tema. EL DIARIO publi
có en su página política la siguiente 
nota, ilustrada con fotografías de 
Amodio Pérez y de María Scheneider y 
bajo el título "MATE AMARGO; POR 
UN TANGO A LA JUSTICIA":

"Amargo trago ha significado 
para los editores de "Mate 
Amargo", el intento de adelan
tar a sus lectores algunas de las 
secuencias de la película "El úl
timo tango en París".
La edición fue incautada y los 
antecedentes de la publicación 
pasados, por el Ejecutivo, al Fis
cal de Corte, "por presunta co
misión del delito de exhibición 
pornográfica".
En una de las páginas interiores 
del incautado número, se plan
tea la interrogante de si está o 
no Amodio Pérez.
En realidad que nadie reparo 
mucho en ello, porque la que sí 
está, y de cuerpo, entero, y a ve
ces con Brando y a veces... en 
fin, es María Scheneider. Y qué 
bien sale en las fotos en colores. 
Pensar que los responsables de 
la "infusión" creían que con ese 
esfuerzo le daban un toque de 
"dulzura" a la revista.
Sin duda la María —que en la 
tapa aparece sentadita con Bran
do, no muy "modositos" que di
gamos— le haría cambiar de pa
recer a cualquier Comisión Par
lamentaria.

Esta niña, de escasos pocos años, 
debe ser el orgullo de su papá: 
Daniel Gelin. Sus virtudes más 
salientes, vistas así directamen
te o espejo mediante; como en 
"Mate Amargo", hace parecer co
sa de chiquilines a la nariz de 
su padre, la que, si se recuerda, 
era bastante grande.
Con lo ocurrido con "Mate Amar
go", en conclusión, se esfuman 
las esperanzas de los que espe
raban ansiosos el estreno de "El 
último tango" en Montevideo".

Inesperado
. : ■

MATE AMARGO quiere destacar, 
sin que ello implique incurrir en 
otra cosa que no sea la mera com
probación de un hecho objetive, la 
atención dedicada al secuestro de 
nuestra revista ñor los colegas del 
programa INESPERADO, que se 
emite de lunes a viernes, a partir 
de las 14 horas, ñor CX 18.

INESPERADO dedicó el viernes 
11 tres de sus más importantes no
tas a entrevistas y comentarios so
bre el asunto, encaradas con total 
objetividad periodística.

Es nuestro deber consignar ese 
hecho. No para extender agradeci
mientos sino para consignar cómo, 
en la emergencia, algunos colegas' 
—y decimos algunos— supieron 
cumplir con su deber estrictamen
te informativo ante un hecho tan 
importante, sin que ello implicara 
tomar necesariamente posición so
bre el problema de fondo.

Desde que trascendió la requi
sa, innumerables lectores y amigos 
hicieron llegar a MATE AMARGO, 
su voz de apoyo y solidaridad. No 
por esperada, tal expresión de apo
yo deja de ser emocionante para 
quienes estamos empeñados en 
mantener en el Uruguay una revis
ta auténticamente nacional, pensa
da y realizada para uruguayos, in
dependientes de todo grupo políti
co o financiero de cualquier natu
raleza. Ese objetivo, que implica 
hacer frente a grandes obstáculos 
dé todo tipo y a enfrentar la com
petencia de los grandes circuitos 
internacionales dedicados al nego
cio periodístico, sólo puede lograr
se contando con el apoyo del pue
blo uruguayo. Ese apoye se reflejó 
a partir del martes, cuando se su
po que el gobierno había aplicado 
un fuerte golpe a MATE AMARGO.

A todos, entonces, muchas gra
cias y la seguridad de que ese res
paldo consolida nuestro propósito 
de. seguir adelante. . □
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ROTAGONISTA único de los he
chos más espectaculares y trascen
dentes de la semana, el senador 
frentista Enrique Erro fue el centro de la 

atención nacional e internacional en esta 
detonante semana. El pedido de desafue
ro, que al parecer ya no podrá concretar
se pues sólo la minoría del senado está 
dispuesto a notarlo, sirvió para replan
tear. en términos espectaculares, el reno
vado pleito que desde hace varios meses 
enfrenta a los sectores políticos, con cier
tos grunos militares del país.

Ese enfrentamiento, según palabras de 
Wilson Ferreira Aldunate. ha sido pro
movido desde algunos ámbitos castrenses 
con el propósito de "desprestigiar al po
der civil y crear las condiciones para una 
salida de fuerza'. Según Wilson (el hom
bre que ganó las elecciones pero nerdio 
los escrutinios) existe un plan para des
prestigiar a las instituciones’ u el desa
fuero de Erro es sólo el principio de ese 
plan; "A disposición del Poder Ejecuti
vo —agregó el líder de Por la Patria — 
ha” una colección de expedientes ciue le 
permiten elegir qué senador, de qué tu
ro político, será el siguiente en la mira de 
los solicitadores de desafueros'' Tal ex
tremo, según Ferreira. forma parte de una 
campaña deliberada para desprestiaiar 

alsistema político, a los partidos políticos 
y a los políticos, concretamente '.

Obviamente, las mauorias parlamenta
rias —al menos aquellos grupos que no 
se sitúan en el campo oficialista— parti
cipan de ese mismo criterio y comprenden 
que votar el desafuero de Erro puede sig
nificar, a la postre, el -desafuero del pro
pio narlamento ”, como indicó el semana
rio Marcha en su última edición. Esa po
sibilidad, nada remota, inquieta justifica
damente a los grupos políticos y contri
buye a encrespar aún más la situación.

Erro, por su parte, pasó de acusado a 
acusador. Formuló categóricas declaracio
nes sobre lo que calificó como “maniobra 
política ”, aseguró terminantemente que no 
mantiene ni ha mantenido vinculaciones 
de ningún tipo con el MLN ti señaló que 
desde hace tiempo es victima de ataques 
y amenazas que atribuye a lo que deno
mina como "larga, incesante y sistemática 
defensa de los intereses populares ", To
dos los grupos políticos —mientras tan
to — han coincidido en reconocer la inta

chable honestidad personal de Erro y la 
mayoría de los senadores han declarado 
que les basta hasta la palabra-del acusa
do para desechar los testimonios q u e en 
su contra ha reunido la justicia militar 
Esos testimonios, por otra parte, incluyen 
declaraciones de dos dirigentes del MLN 
y de un médico que se encuentran deten. - 
dos. A nivel parlamentario han acuerdo 
en no aceptarlos, en base a la convicción 
de que habrían sido obtenidos mediante 
presiones • A esas declaraciones se agre
ga la de Héctor Amodio Pérez, un ex tu
pamaro que según todas las evidencias ,-e 
ha transformado ahora en colaborador de 
las FF.AA.

Más allá de esos extremos. Erro man
tiene. sin variantes, la misma posición que 
adoptó cuando por primera vez se -men
cionó la posibilidad de su desafuero: Ei 
toda nuestra actuación, aún en los me
mentos de enfrentamiento, nunca tuve pa
siones menores: nunca me moví por sent;- 
mientos subalternos: jamás nadie podra 
señalarme un sólo gesto que no tuvier i 
romo corolario el servir los supremos in
tereses de la república". ¡



Aún hoy, a casi un año, muchos paredes de Montevideo siguen "gritando" una consigna: 
"Liberar a Viglietti". El hombre que hay tras ese apellido está libre pero, más que el 
ser biológico, el que está libre, definitivamente libre es su canto, ese canto que no supo 
de celdas y calabozos como tampoco de torturas ni censuras; porque está en el pueblo 
que inspira, entona y cobija su voz y sus canciones.
Viglietti está otra vez entre nosotros, entre su pueblo del que forma parte de hecho y 
por derecho; por negarse a ser un cantorcito latinoamericano y ser, con los sacrificios 
que ello importa, un "cantor libre*.

REDACTOR RESPONSABLE
Luis Rico

Wäll
1 — La requisa de Mate Amargo.
5 — Protagonistas.
7 — La Teja-. ¡Qué gente compañero!

11 — La hermana de Rath a la cárcel.
12 — Amodio Pérez condenado a muerte.
13 — Fasano amenazado por el Escuadrón .
15 — Maldonado: Feudo de Acosta Arteta.
17 — Banca Privada-. Concentración y extranjerización.
20 — Testimonio del Senador D. Ortiz.
21 — Herrera: A Erro también lo quisieron ensuciar.
23 — El Escarpín.
27 — Libro de Eduardo Galeano al cine.
29 — Raulito: Nosotros también te matamos.
32 — Payssé: A la vejez derecha.
34 — Boutiques: Del "boom" al colapso.
37 — Blanes: Gauchos, soldados y militares.
39 — Viglietti: No haré de cantorcito latinoamericano.
42 — Deporte: Un trabajador explotado. Casi sin derechos.
44 —■ El cerebro colombiano.
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II TNfl¡ciue9ente
Ln I Lllncompañero!

Definido habitualmente como un ba
rrio de trabajadores, da características 
modestas en su edificación, la Teja vin
cula su historia y quehacer diario a 
fábricas y la refinería de Ancap. Pero 
es también el bullicio de sus canchas 
de fútbol, —que cuentan con especta
culares grescas en su haber—, sus clu
bes donde se refugia por las noches la 
muchachada. Y los niños que deben ir 
a la escuela con locales en deterioro 
creciente, y los liceales que deben re
partir sus clases en varias casas.

Transitar por sus calles, entrar en sus 
casas, vincularse a cualquiera de las 
manifestaciones comunitarias o socia
les del barrio, permite observar una 
rica actividad humana. Que no soslaya 
los problemas. Por el contrario los en
frenta y se embarca en nuevas expe
riencias. Resistiendo todos los días con 
empeño de trabajadores, los problemas 
creados por otros.

Mate Amargo estuvo en la Teja. Con
versó con .su gente y presenta aquí un 
resumen, lamentablemente Incompleto 
de la vida y quehacer de sus habitan
tes.



NO TODOS
GANAN EN
EL PETROLEO

BUENO mi amigo, usted 
necesita reposo, au
mentarse, amigarse y 

pronto va a estar bien'. "Mi
re doctor, manana tengo que 
levantarme a las 5 para tra
bajar, no tengo plata para 
comer bien y en mi casa se 
cuela el frío y se llueve". Es
te es el pan Ue cada día para 
Tabaré Vázquez 31, casado, 
médico de La Teja y presi
dente del club Arbolito y 
profundo conocedor de los 
problemas zonales.
..Nos explica que "La Teja 
es una zona industrial muy 
contaminada por aire y por 
mar en virtud de las emana
ciones y productos de deshe
cho de la refinería de AN-
CAP, curtiembre, acetileno, 
etc. Esta contaminación d-, 1 
aire produce alteraciones en 
la salud, de modo especial en 
los trabajadores del gas y re
finería de petróleo, que pre
sentan síntomas comunes, es 
decir, una serie de elementos 
que constituyen un común de 
nominador a todos ellos. En 
sus familiares no se encon
traron alteraciones similares y 
los pacientes tratados y ale
jados de su medio de trabajo 
mejoraron". Conjuntamente 
con el Dr. José Luis Imaz 
han elaborado un informe en 
el que se afirma que "La Te
ja es una zona baja y hú
meda enclavada entre la de
sembocadura de los arroyos 
(Pantanoso y Miguelete) que 
drenan aguas industriales 
frías y calientes. Estas condi
cionantes hacen que las co
rrientes de aire prácticamen
te no existan y se determi
nen nieblas, vapores y olores 
fuertes que hacen irrespira
ble la atmósfera de la zona 
por momentos"..............

Un reducto
de la 
solidaridad

Dor WALTER MARINO

"Se trabaja —prosigue Váz
quez— para que todo el ba
rrio tome conciencia de este 
problema y de las medidas 
preventivas que deberían to
marse, propuestas en si in
forme y que incluyen examen 
completo y controles médicos 
periódicos, supervisacion mé
dica del locai ds trabajo, cam
bio de ropa al terminar la 
jornada, limpieza antes da co
mer, limitación del tiempo de 
trabajo y alejamiento de los 
afectados de su medio labo
ral. fEstamos abocados tam
bién a la tarea de unir las 
fuerzas vivas del barrio sin 
discriminación alguna para 
construir un Centro de Pri 
meros Auxilios y Asistencia 
Odontológica, un comedor pa
ra niños, una piscina (los ni
ños de La Teja tienen dere
cho), un banco de sangre pa
ra tratar la leucemia aguda 
en los niños ya que no hay 
ninguno en el país y, por úl
timo, unificar las policiim • 

cas". Menuda tarea pensamos 
nosotros.

"Los vecinos han avanzado 
en la toma de conciencia de 
la situación piro aún fali i 
mucho por hacer, mucho por 
<■ qanizar", concluye Tabaré. 
Si, es cierto, pero cuando el 
pueblo quiere, puede. No hay 
imposibles. El futuro se labra 
con sudor.

LICEO 22:
SIN LOCAL, SIN 
LIBROS Y SIN PAPEL

A A IRE, después del últi- 
/y\mo escrito, que lo ten- 
* *go acá, se nos acabaron 
las hojas y vea que estába
mos usando hojas inutilizadas 
de un lado que ya estaba es
crito”. Acorralado por el sano 
bullicio de sus alumnos que 

saiian al mere o y por el in
sano estruendo de una mise
ria material que nunca sale 
ai recreo, el disgustado profe
sor de Ciencias Naturales nos 
daba la mano al tiempo que 
demostraba con elocuencia lo 
que afirmaba.

"Vengan que yo me voy pe
ro les presento a la Directora 
para que hablen con e.la”.

América Mouro es Direc
tora del Liceo 22 de La Teja 
desde 1970, dos años d.spués 
de su fundación en 1908. 
“Nunca tuvo local propio, — 
nos dice— ésta casa fue pres
tada por la Caja de Asigna
ciones de los Obreros Frigo
ríficos. Aquí contamos con 
•iete salones y hay un mo
desto anexo con tres salones 
más. Tenemos 1.400 alumnos 
pero hemos comprobado' que 
«1 liceo resulta insuficimtc 
para lá zona, que tiene unos 
60.000 habitantes. No obstan
te, este año hubo una retrac
ción general en la inscripción 
ea Secundaria. El año pasado, 
por ejemplo, debimos desviar 
a liceos vecinos, seis grupos 
de primer año que no tuvie
ron cabida acá. Este año, apa
rentemente, se dio cabida a 
todos los estudiantes debido
a esa retracción".

La directora prosigue, enu
merando algunas de las ca
rencias del liceo. "En primer 
lugar no hay un local propio 
y adecuado. El año pasado el 
barrio se movilizó para soli
citar al Municipio la dona
ción de un terreno que que
da a pocas cuadras. El Mu
nicipio no io donó y lo pus > 
en venta. Siguiendo con las 
carencias, faltan también 
bancos, papel, material de la
boratorio, biblioteca, etc.” co
sa que pudimos comprobar 
con nuestros ojos.

"Este año —explica-— po
dremos repartir unos 15 li
bros para grupos de 35 a 40



El principal, ubicado sobre Carlos María Ramírez no 
escapa a la regla general: es completamente inadecuado.

g

estudiantes. Estamos estimu
lando el espíritu cooperativis
ta de los muchachos y ios li
bros se prestan por equipo. 
Entendemos que el progreso 
individual no sirve y qu¿' lo 
que importa es que progre
semos todos. Quiero destacar 
que los padres y los grupos 
gremiales de la zona colabo
ran económicam.nte, prestan
do salones, bancos, pianos, 
etc., todo en medio de valio
sos sacrificios ya que La Teja 
es un barrio con grandes pro
blemas laborales”.

Preguntamos entonces cuá
les podrían ser las soluciones. 
La respuesta no se hizo espe
rar. “En- lo inmediato dota
ciones presupuéstales decoro-
sas. Todos los que estamos 
aquí estamos apretados de 
plata y sabemos que si nos 
pusiéramos a hacer otra cosa 
posiblemente cons '.guiríamos 
sueldos mejores pero sabemos 
también que tenemos una ta
rea histórica a cumplir, que 
es la de transferir lo que he
mos recibido. Lo importante 
es que pase a los muchachos. 
Pero, hay un pSbb.’ema de 
fondo y la actual situación 
va a subsistir mientras no se 
srluéionc el problema de fon
do. Para lograr 'sto yo creo, 
tn la participación del pue
blo. El pueblo sabe lo que 
quiere, sabe lo que le con
viene y lo que necesita paia 
sus hijos. Pienso que sólo a 
través de la opinión del pue
blo se hacen las cosas. La

gente está un poco desencan
tada de las posibilidades de 
su lucha pero hay que hacer 
que se revitalice y.brote,.co
mò los árboles en primavera. 
Lo importante es la vida y 
la vida está abajo, en el pue
blo”.

En los muros se leían car
teles “Que no se diga luego 
que los orientales no fueron 
ilustrados por no haber sido 
valientes”.

CLUB SOCIAL 
ARBOLITO:
CALIDA PRESENCIA
DE LOS VECINOS

Z“* UANDO las. sombras 
l. de la noche van bo- 

rrando de a poco, has
ta hacer desaparecer el per
fil de las casas los árboles 
y los hombres, la luz que 
sale del galpón grandote, 
marca un lugar de encuentro 
del vecindario.

El día está lleno de tra
bajo agotador en algunos ca
sos, y en otros de la bús
queda infructuosa del “peso” 
para parar la olla. En todos 
los casos del club, recostado 
allá, contra la Plaza Lafone, 
es el lugar común donde 
plantear los problemas, co-

.......................———mu .................... mi....  

mentar los hechos cotidia
nos, festejar la alegrías.

Porque se ha logrado ir 
conformando ese ambiente 
es que el “Club Social y De
portivo El Arbolito” ha ido 
sumando con el pasar del 

. tiempo más y más volunta- 
. des, <' 1: : , .

Por eso pudieron festejar 
el pasado primero de marzo 
q u i n c e “primaveras” . en 
aquel lugar, aunque antes, 
años atrás, la barra de mu
chachos juntara esperanzas 
acumulara partidos de fút
bol, en una esquina cualquie 
ra de la calle Benito Riquet. 
. Y ahora, que cuentan con 
300 metros cuadrados techa
dos y un arraigo firme en 
la barriada que se confirmó 
con la organización de un 
Carnaval para Todos, com- 

, pletamente gratis (“como en 
los tiempos de antes”), fes
tivales, espectáculos para ni
ños, cuando se tiene eso y 
muchas cosas más, es posi
ble, sin sobresaltos, recordar 
los tiempos en que alquilar 
una vieja casa colonial a 
$150 era una aventura que 
solo el espíritu de hacer co
sas para los demás, podía 
permitir.

Pero después esos proble
mas fueron quedando atrás 
superados por la capacidad 
y el empuje de la mucha
chada; con el tiempo insta
lan y ponen en marcha la 
cantina social, construyen la 
pista de baile, la techan y 
compran la casa y el terre
no contiguo, que está en la 
esquina.

Y sobre la marcha van en
contrando relaciones entre 
cosas que en principió nada 
tienen que ver: por ejemplo 
una policlínica y el carnaval.

En el año 65 fue cuando 
se proponen el funciona
miento regular de la policlí
nica vecinal se encuentran 
con que no contaban con 
fondos indispensables. Al

Cuando llega la noche los vecinos sé van arrimando a 
la sede. El Arbolito ya tiene quince años de esfuerzos y 
obras en el barrio.

guien propone, entonces, la 
realización de un espectácu
lo con los conjuntos que se 
preparaban para el carnaval. 
El éxito colmó sus aspira
ciones y los inspira para re
petir posteriormente la ex
periencia. Para el éxito de 
las jornadas carnavalescas 
fue importante el apoyo 
brindado por DAECPU, a 
través de Víctor Olivera y 
Antonio Iglesias, consignan.

Los planes inmediatos de 
la gente ‘del Arbolito inclu
ye la construcción de un mo
derno local para la policlí
nica, la instalación de la bi
blioteca y un salón de actos. 
Para ello cuentan, dicen y 
es fácil comprobarlo, con lai 
cálida presencia del vecin
dario. , r~j

BAO:
PARTICIPAR SIN 
OLVIDAR LOS 
PRINCIPIOS

■ _ ■

GUANDO alguien toma el 
tarro de pulidor y la eti
queta le muestra una ale- 
gr© ronda, no tiene porque sa

ber que hace dos atóos los tra
bajadores que hicieron el pro
ducto estuvieron a punto de 
quedar en la calle, sin perspec
tivas. Usa el producto y le 
alcanza, pero detrás de ello 
están la preocupación y la lu
cha de más de quinientos obre
ros y empleados que, ante 
desafío de la fábrica que 
iba a pique, se embarcaron 
una 

Y 
más 

el 
se
en

experiencia insólita.
cuando se iba a pique no- 
porque para Dcambrosis, 

dueño—, la culpa de que
los dividendos no fueran sucu
lentos era de los obreros. No se 
tomaba en cuenta la situación 
general del país, la falta de 
materias primas, la antigüedad



de la maquinaria y la falta de 
repuestos. Ni tampoco que a 
quien debia consultarse para 
detalles como el de cambiar los 
avisos de propaganda, ya no 
tuviera el Ímpetu de sus avisos 
jóvenes.

A partir de entonces es que 
los obreros aceptan compartir 
participar en la dirección de la 
empresa. “Aunque no somos los 
dueños”, precisan. Esta opción, 
informan, se cumplirá dentro de 
tres años cuando de acuerdo a 
los compromisos firmados se 
formará la cooperativa de los 
obreros y empleados del BAO.

Comprometidos en la nueva 
etapa gestionaron el apoyo téc
nico y crediticio de diferentes 
organismos estatales; sin em
bargo el recorrer oficinas y mi
nisterios les permitió com
probar, —ahora en carne pro
pia—, que en este país, o mejor 
dicho, quienes están al frente 
del gobierno, no tienen crédi
tos para los que trabajan. . . . 
. Más tarde, señalan, recibimos 
el asesorameinto de la CNT que 
brindó un equipo de contadores 
e ingenieros que ayudaron a 
ordenar el caos.

En este momento la fábrica 
que constituye la tercera parte 
de la industria química “cami
na” lentamente hacia la recu
peración, aquejada como insis
ten en señalar, de los mismos 
problemas que el país.

Un rápido balance ofrecido 
por los trabajadores permite 
decir que:
Los trabajadores están en con

diciones de manejar la fábrica, 
sin tutelas extrañas, asi como 
un complejo industrial (o el 
país mismo, dicen);

La participación no hizo que 
se dejaran de lado los princi
pios: en plena agudización de 
la crisis el sindicato se afilia a 
la central obrera;

La fábrica depende del esta
do del país, no habrán solucio
nes permanentes, mientras el 
gobierno esté en manos de gru
pos privilegiados que manejen 
los asuntos para beneficio de 
unos pocos.

Algunos ejemplos concretos 
del apego a los principios de 
los obreros del BAO: cuando el 
conflicto de la química, en oc
tubre del año pasado, su par
ticipación mantuvo un alto ni
vel, lográndose conjugar la lu
cha por sus reivindicaciones 
junto a sus hermanos de clase 
y el cuidado de la fuente de 
trabajo, seriamente afectada.

Otro: con emoción y orgullo 
recuerdan la solidaridad con los 
obreros textiles de Juan Lacaze. 
Fueron dos veces en camiones 
hasta el campamento y alcan
zaron alimentos por valor de 
300 mil pesos. Hasta el momen
to los trabajadores del BAO 
han podido demostrar que no 
eran los culpables de la caída 
de la fábrica, manteniendo 
además sus principios de clase.

En realidad, aseguran, podría
mos ofrecer ocupación a varios 
cientos de obreros más, si se 
pudieran trabajar a pleno rit
mo todos los rubros. Sin embar
go, las dificultades en la ex
portación de algunas materias 
primas y paradójicamente en el

Integrantes de la comisión directiva del sindicato del 
Bao comentan para Mate Amargo su experiencia.

PORQUE LOS‘ GAUCHOS” 
DEL PANTANOSO

JORGE Rosado, jubilado, 60 recién cumplidos está 
vinculado al club Progreso ' desde pibe”. Primero 
jugador, luego técnico hoy, casado y con dos hijos 

está algo alejado pero, en su corazón, sigue latiendo la 
amarilla y roja. "Hablar'de Progreso —explica— es hablar 
de Abraham Paladino que fue fundador, presidente, de
legado, canchero y mucho más. Sólo le faltó juqar". El 
actual campo de deportes del club ubicado sobre la calle 
Emilio Romero lleva su nombre en homenaje a su memo
ria ' Recuerdo —acota— cuando 40 años atrás se presen
tó a una reunión de delegados de clubes, en un día de 
lluvia infernal, vestide con botas y poncho

La ocurrencia de uno de los presentes ( '¿Qué hace 
aqui este gaucho?") dio origen al apodo de "los gauchos" 
para la gente del Progreso"

Don Jorge se entusiasma y cuenta con orgullo que 
"por aqui pasó el Pulpa Etchamendy", recordado con ca
riño por todos. 'El fútbol ha cambiado —analiza— ya no 
hay amateurismo. Antes todos éramos trabajadoras y ju
gábamos por amor a! club y hacíamos de todo para salir 
adelante. Hoy hay otros intereses. El profesionalismo ha 
matado al amateurismo".

Den Jorge deja flotando esta conclusión con una ex
presión mezcla de amargura y esperanza. Tal. vez pen
sando en volver a aquella época en que "todos sabía
mos ser jugadores, delegados, cancheros o albañiles" a la 
hora de sacrificarse para lograr un bien común

abastecimiento del sebo, lo im
piden.

En tanto, la búsqueda de for
mas nuevas de participación en 
la vida sindical y administra
tiva (“tenemos que ser ori
ginales, no ceñirnos a esque
mas", repiten) los fortalece día 
a día. “Tenemos confianza en 
nuestras fuerzas”, dicen.

ASOCIACION
CRISTIANA:
COMO CONVERTIR 
UN BASURAL EN 
UN PARQUE

EN M. Bcrinduague y As- 
casubí frente al ya fa
moso Parque Tejano 

está la Asociación Cristiana 
de Jóvenes de La Teja. Fun
dada en 1939, "lucha por 
aplicar las bases de acción 
de las ACJ a la realidad 
concreta de Ja zona”, expli
ca uno de sus directivos. 
Parte de la ACJ montevi
deano, la filial tejana está 
dirigida por un Consejo Di
rectivo compuesto por socios 
y padres de socios. “Reúne 
—establecen— a cristianos y 
«o cristianos en una tarea 
común para lograr una so
ciedad más justa. Procura 
ser una organización de la 
comunidad que integra para 
reflejar los problemas del 
barrio, denunciar sus caren
cias, afirmar sus valores, lu
char por sus reivindicaciones 
inspirados en los principios 
cristianos de paz, justicia y 
plenitud de vida para todos 

los hombres. Toda nuestra 
acción se desarrolla en el 
campo de la eduáación. La 
tarea educadora pretende es 
timular el análisis crítico, la 
búsqueda de caminos y la 
participación responsable en 
la sociedad. Las actividades 
son —a grandes rasgos— 
deportivas (gimnasia, atle
tismo, basquet, etc.) y so
cio - culturales (campamen
tos, exposiciones, ferias y 
canto populares ete.f.
Hay un equipo de especia
listas —m. é di c o, sicólogo, 
maestras, instructores físi
cos— que dirige el trabajo”.

Pero el asunto no termina 
ahí. Practican “una política 
de puertas abiertas colabo
rando y coordinando con 
otras instituciones del ba
rrio (Club Bauzá. escuelas, 
liceo 22, sindicales, etc.). Sin 
paternalismos —a cota n— 
promoviendo siempre la par
ticipación popular.

Esto exige visitar frecuen
temente a los vecinos e ins
tituciones para que ellos 
mismos organicen los servi
cios que brindan a la comu
nidad. Pero hay un déficit a 
señalar: aún no se ha logra
do una coordinación perma
nente y total. Por ejemplo: 
Hay 5 o 6 policlínicas en un 
área de pocas cuadras y nin
guna. en otras. Se trabaja 
para corregir esta situación 
y somos optimistas”.

El Parque Tejano es una) 
realidad que apuntala ese 
optimismo. Antes era un 
enorme basural fuente de 
pestes, mugre y contamina
ción. Propiedad de ANCAP, 
en el barrio surge la idea 
de transformarlo y', con ella, 
el pedido de concesión. Des
pués de 12 años de trámites 
el terreno se presta bajo 
condición de enarbolar pero 
no construir.

Hoy aquel basural es un 
enorme parque fuente de sa
lud, higiene mental y espar
cimiento. Fue construido por 
el pueblo de La Teja. Todos 
aportaron su grano de arena 
y la cosa se hizo. En estas 
realidades se cimentan los 
planes de futuro de la ACJ 
de La Teja.

Se trata de “arraigar más 
en el pueblo para hacer una 
ACJ de La Teja, y no una 
ACJ para La Teja. Para ello 
nuestras puertas están abier
tas a todo el que quiera ve
nir".

Dos apretones de mano se
llan la entrevista con gente 
que sabe lo que quiere, sabe 
como lo quiere y trabaja pa
ra legrarlo.

10



Convertir un basural en un lugar de diversion para los 
niños fue una meta ansiada de los. vecinos. Desde la 
Asociación Cristiana de Jóvenes, se planificó la tarea.

LA JUNTA SIGUE DANDO QUE HABLAR

LA HERMANA 
DE RAIN 

A LA CARCEL

CODARVI: 
LAS MANOS 
ARTESANAS

"Cuando Vidplan pasó 
a manos de capitales 
extranjeros, se planteó, 
casi de inmediato, el 
cierre de la planta de 
cristalería. Los nuevos 
dueños entendían que 
no era redituable".
"En aquel momento, 
trabajaban allí 570 per
sonas. Y nos propusi
mos una empresa don
de pudiéramos canali
zar el esfuerzo de toda 
aquella mano de obra 
especializada, que el 
país perdería si el in
tento no resultaba. No
sotros no teníamos una 
idea muy clara de lo 
que podíamos hacer, 
hasta que algunos com
pañeros 1 a nz a r o n la 
idea de la cooperativa. 
Nos metimos de lleno" 
(esto ocurría en 1960. 
Al año, Vidplan quedó 
definitivamente en ma
nos de los capitales ex
tranjeros y CODARVI 
pasó a las de los traba
jadores).

José Luis Marconi, Secre
tario del Consejo Directivo 
habló para MATE AMARGO 
sobre el estado actual de la 
cooperativa, sus planes sus 
inquietudes.

“En. nuestro modo dé pro
ducción «1 oficial vidriero es 
el personaje clave ya que 
trabajamos a nivel artesanal. 
El es quien en lo fundamen
tal, con las manos combina el 
arte y la técnica, moldeando, 
estirando, dando forma a la 
materia. Esta es una condi
ción que lleva muchos años 
de experiencia.

Si bien nuestro volumen de 
producción es bueno, estamos 
construyendo ahora un nuevo 
horno, que nos va a permitir 
elevar aún más el nivel y 
nos permitirá encarar la ex
portación”.

“Pero a nosotros no nps 
preocupa solamente la pro
ducción”, señala Marconi. 
“Para la cooperativa lo fun
damental es el hombre, como 
trabajador e inmerso en la so
ciedad”.

Al respecto agrega, como 
un factor negativo se encuen
tra el hecho de que hay muy 
poca experiencia en todo es
to. El movimiento cooperati
vista es casi reciente, ni es 
apuntalado o promovido; a 
nadie se le educa, <ni en la 

' escuela, ni en el liceo sobre 
los principios cooperativistas.

Por eso en Codarvi la in
tegración del trabajador se 

. resuelve en un proceso pro
longado y con muchos mati
ces. Y hemos logrado que los 
compañeros se expresen en 
las asambleas generales, —el 
órgano máximo de la coope
rativa—, algo que resulta 
bastante difícil”.

Para Marconi lo fundamen
tal en ese proceso es cuando 
el hombre consigue sus obje
tivos a través de la lucha.

Por eso y para no olvidar 
los problemas de todosjes que 
se practica constantemente la 
solidaridad. Como por ejem
plo con los desalojados de 
Cerro Norte a quienes envia
ron 50 litros de leche por día. 
Y también en la colaboración 
mensual de libros y cuader
nos con las escuelas y liceo 
de la zona.

Formados en un espíritu co
munitario, manejando el vi
drió con manos artesanas y 
no olvidando en ningún ins
tante los problemas de su 
país, se constituyen en el 
pensamiento central de los 
obr ros de Codarvi. □ 

.

LOS nuevos ediles del 
reeleccionismo serian 
procesados en las pró

ximas horas: informaciones 
exclusivas detectadas por 
MATE AMARGO a determina
dos niveles de la Junta De
partamental permiten ade
lantar qué hechos de parti
cular gravedad han podido 
ser comprobados por los in
vestigadores que siguen 
ahondando en las maniobras 
del deliberante capitalino.

En esta oportunidad ("y a 
cuenta de mayor cantidad", 
agregó nuestro informante) 
serían puestos a disposición 
de la Justicia la edil Faride 
Rath (hermana del senador 
Angel Rath) y el edil de la 
515 Luis Goncalvez: los car
gos a que se han hecho 
acreedores ambos serían los 
de ''abuso de funciones". De 
la misma forma, fuentes res
ponsables indicaron que tres 
ediles más, ocho funciona
rios y algún ex edil estarían 
también "en la cuerda floja'', 
a poco que las investigacio
nes, paralizadas en los últi
mos tiempos por las apela
ciones presentadas por lós 
defensores de los actualmen
te detenidos, retomen su in
tenso ritmo habitual.

Las maniobras delictuosas 
configuradas a la Rath (lista 
123, también funcionario del 
Banco de Previsión Social) 
tienen relación con un increí
ble consumo de combustible: 
en efecto, mientras la regla
mentación interna les autori
zaba un retiro de vales de 
nafta del orden de los 400 li
tros mensuales para los que 
dispusieran de locomoción 
propia, la edil pachequista 
no sólo retiraba lo autoriza
do sino aún más (hasta 600 
litros) según autorizaciones 
directas de la Mesa firmadas 
por el ex Presidente de la 

Junta, Guariglia, pese a que 
además alquilaba un coche 
particular con chofer. Por 
otra parte, era frecuente -se
gún pudo comprobarse- la 
utilización de un vehículo 
Volkswagen de la Junta, ma
triculado con la chapa N? 16, 
por parte de su propio her
mano, el lampiño senador 
Angel Rath.

Los cargos acumulados por 
el edil Luis Goncalvez, por su 
parte, revelan insólitos extre
mos: en oportunidad de la 
comentada (por escandalosa) 
gira que acompañara un bus
to de Rodó al Viejo Mundo, 
el edil de la 515 no pasó de 
Brasil. Pero su gesto, sin em
bargo, no fue de arrepenti
miento: el abandono de Gon- 
calves de la nutrida comitiva 
tenía por objeto quedarse 
con los suculentos dólares de 
los viáticos, cifra que redon
deaba los dos millones de pe
sos. El hecho de que Goncal
vez no concurrió a Europa 
pudo probarse —ya que sus 
compañeros de excursión lo 
ocultaron— dado que apenas 
reingresado al país volvió a 
desempeñar sus funciones ha
bituales como empleado de 
ANCAP,’según surge de la 
ficha personal de asistencia 
al ente. Otros cargos acumu
lados al influyente edil ree- 
leccionista y que hasta el mo
mento no le habían signifi
cado ''molestias' dado que es 
considerado el "hombre de 
Rachetti en la Junta", tienen 
relación —también, como 
no—, con la utilización de ve-, 
hículos oficiales. Pudo pro
barse, en efecto, que rompió 
un coche en un accidente en 
la ciudad de Rivera que fue
ra alquilado por la Junta: el 
monto de las reparaciones 
que tuvo que pagar el deli
berante comunal ascendió a 
medio millón de pesos. □

E. V.
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"Estay condenado a muer
te". Según el. vespertino AC
CION, así afirmó el ex sedi
cioso Héctor Amodio Pérez 
cuando compareció ante los 
periodistas, la semana pasa
da. La condena, obviamente, 
procede de sus ex-eompañe- 
ros del MIN, donde se con
sidera a Amodio “un trai
dor”.

Por lo que se sabe —y se
gún los datos que los propios 
comunicados oficiales per
miten detectar— Amodio ha 
colaborado eficazmente con 
las FF.AA. proporcionándo
les valiosísima información.

Esa información, conside
rada de alto valor operacio- 
nal por las FF.AA., fue uno 
de los elementos que con
tribuyeron en mayor medida 
a los éxitos logrados por el 
gobierno en la lupha contra 
la sedición. Entre esos éxi
tos se incluye el descubri
miento de la famosa “cárcel 
del pueb’o”.

Importantes dirigentes de 
la sedición fueron detenidos 
desde que Amodio comenzó 
a colaborar con Las FF.AA. 
Obviamente, tales extremos 
permiten confirmar las afir
maciones del propio Amodio 
en el sentido de que eíMLN 
lo ha condenado a muerte.

Según todas las eviden
cias, Amodio fue détenido 
por las FF.AA. entre mayo 
y junio de 1972 y aunque 
oficialmente nunca se infor
mó sobre su arresto, en las 
últimas semanas los mandos 
militares admitieron que el 
ex sedicioso se encontraba 
en su poder. Testimonios del 
propio. Amodio se incluye
ron en el expediente elabo
rado para solicitar el desa
fuero del senador Erro, lo 
que constituye, en e-e sen
tido, una prueba fehaciente 
de que Amodio, pese a la 
falta de información1 oficial, 
estaba en níanos de las FF. 
AA. desde' mucho tiempo 
atrás.

Se entiende que durante 
algunos .meses Amodio per
maneció en el Batallón de 
Infantería N9 1 y que poste
riormente fue trasladado a

otra unidad, pero esa infor
mación no ha podido ser 
confirmada oficialmente.

Sí se sabe que en el mo
mento de su arresto por par
te de las FF.AA., Amodio 
—según se ha hecho público 
éstos días— ya se encontra
ba separado del MLN, de 
donde había sido expulsado.

No han trascendido las ra
zones. que rhotivaron esa ex
pulsión, pero los hechos pos
teriores pueden servir para 
detectar algunas pistas.

La condena a muerte con
tra Ajnodio indica claramen
te que los sediciosos consi
deran que su ex compañero 
los traicionó pero falta es
tablecer desde cuando, a jui
cio del MLN, Amodio se ha
bría transformado en “trai
dor”.

Se^abe por otra parte que 
el libro que escribió Amodio 
contiene críticas y ataques 
contra el MLN y que ese li
bro se preparó en conniven
cia con algunos oficiales del 
Ejército, quienes posterior
mente fueron sancionados 
per los altos mandos.

En los últimos días la ver
sión de que Amodio viajaría 
al exterior volvió a cobrar 
intensidad. Alejándose del 
país —se afirma— Amodio 
se consideraría a salvo de 
las represalias del MLN.' Es
tados Unidos o México po
drían ser los posibles “re
fugios” del ex sedicioso, se
gún se especula.

Luego de la aparición pú
blica de Amodio, quedó cla
ro, de todos modos, que este 
se ha presentado voluntaria
mente a colaborar con ■ las 
FF.AA., lo que confirmaría 
la versión de que jamás fue 
sometido a presiones para 
proporcionar a los militares 
datos contra sus ex compa
ñeros de la sedición.

A la luz de esos hechos, 
obvio es que nadie puede 
dudar de la espectacular 
afirmación del propio Amo- 
dio, recogida por ACCION: 
es un hombre condenado a 
muerte. □

RRO ACUSADO. HABLO AMODIÉ

Yo Estoy
condenado
12
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FASANO 
Amenazado por 
el Escuadrón"
EL Escuadrón da la 

Muerte, o una organi
zación similar, es la 

que ha sentencic.ao a muerte 
al publicista Federico Fasa- 
no Mertens. La terrible con
dena no se origina en espe
culaciones ni en versiones 
alarmistas. Sobre tal amena
za informó también el matu
tino frentista AHORA luego 
que el propio Fasano recibie
ra personalmente la adverten
cia, de un grupo no identifi
cado.

Todas las evidencias llevan 
a suponer que Fasano se 
transformó en víctima elegi
da luego que a nivel parla
mentario se revelara que ha
bía participado activamente 
del proceso registrado en tor
no de la hasta hoy no con

cretada publicación dsl famo
so libro del ex sedicioso Héc
tor Amodio Pérez.

ULTIMA HORA, diario que 
se imprime en la editorial de 
la que es propietario el pro
pio Fasano, confirmó en una 
de sus últimas ediciones que 
aquél había jugado un papel 
protagónico en todo el asunto 
e incluso a nivel parlamenta
rio ese extremo fue probado 
en todos sus detalles.

Según se supo a través de 
esas vías, Fasano había reci
bido los originales del libro 
de Amodio y había participa
do en una reunión de la que 
formaban parte el ex sedicio
so transformado en colabora
dor de las Fuerzas Aunada.^ 
y algunos altos oficiales, em
peñados, según subrayó el se

nador Wilson Ferreira Aldu - 
nate, "en planear una conju
ra contra las instituciones".

Por lo que se sabs, el libro 
de Amodio incluía críticas 
contra el MLN y acusaciones 
contra importantes lideres de 
todos las tendencias políticas 
del país.

Fasano habría concurrido a 
reuniones secretas realizadas 
en el Batallón de Infantería 
N° 1, donde habría manteni
do largas entrevistas con 
Amodio.

Finalmente, el libro no fue 
publicado pues el propio Fa
sano rechazó el ofrecimiento 
que en ese sentido le realizó 
Amodio y una importante 
editorial extranjera.

En i?l curso de las reunio
nes realizadas por la comisión 

senaturial que estudiaba el 
desafuero del senador Erro 
varios legis1 adores formula
ron denuncias formales sobre 
■el asunto. También estaba en 
antecedentes de los hechos el 
coronel Trabal y el ex Co
mandante en Jefe del Ejér
cito. Así lo reveló el senador 
Ferreira Aldunate en la co
misión que estudiaba el p°di- 
do de desafuero de Erro. Dijo 
Ferreira: "Quiero decir, sim
plemente, que el Coronel 
Trabnl conoce el documento. 
No sólo conoce sino eme d“be 
tenerlo en su poder. El sába
do 30 de setiembre de 1972 
Visite al Comanaante en Jefe 
irtenno dei Ejercito, general 
Martínez, y le hice entrega 
de la copia fotográfica de ese 
documento. Le señalé la exis-
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iencia de una reunión que se 
celebraba en ese preciso mo
mento en una unidad militar 
de la capital. Pocos días des
pués tuve conocimiento de 
que el señor general Martí
nez había confiado la inves
tigación de los hechos a los 
servicios respectivos de las 
Fuerzas Armadas y en virtud 
de esa autorización el coro
nel Trabal, documento en 
mano, había procedido a in
terrogar a alguna de las per
sonas por mi señaladas en la 
denuncia a que he hecho re
ferencia".

Sobre el punto, precisó el 
senador Michelini: "No había 
en modo alguno, a través de 
ese libro, ninguna conniven
cia de los tupamaros con las 
Fuerzas Armadas: simple
mente, en esos momentos, 
Amodio Pérez había sido to
talmente descartado de las 
filas tupamaras".

El senador Paz Aguirre, 
por su parte, afirmó: "Para 
ser bien precisos y porque 
tal vez, de mis palabras pue
da surgir algo que pudiera no 
ser exacto, digo que la su
puesta connivencia —reco
giendo las palabras del señor 
senador Michelini— no sería 
entre los tupamaros y las 
Fuerzas Armadas sipo. en es
te caso concreto, entre éstas 
y el señor Amodio Pérez, con 
ese propósito y con la inter
vención del señor ! Fasano". 
Fueron precisamente las pa
labras del quincista Paz 
Aguirre las que han servido 
de base para tejer ciertas in
terpretaciones relativas a la 
condena de muerte que pesa 
contra Fasano. Según Paz 
Aguirre, la “conjura” para 
editar el libro —al que algu
nos calificaron como deto- 

.nante de un proceso que cul
minaría en una eventual al
teración de la vida constitu
cional del país— fue trama
da según Paz Aguirre por 
Amodio Pérez, algunos secto
res de las FF.iAA. y Fasano. 
De ahí en adelante para al
gunos resulta bastante claro 
señalar de dónde pueden par
tir las amenazas de muerte 
contra Fasano, quien en últi
ma instancia decidió no pu
blicar el libro luego de rea
lizar consultas con distintos 
sectores políticos.

Fue también Ferreira Aldú- 
nate quien precisó este últi
mo extremo: "El señor Fasa
no, en uno de los diarios que 
editaba, inventó, poco antes 
de las últimas elecciones, la 
repugnante calumnia de que 
mi candidatura presidencial 
estaba financiada por la Esso 
Standar Oil. Yo no sov de 
aquellos que olvidan fácil
mente este tipo- de delitos 
—porque éstos son delitos y 
de los peores— pero también 
debo decir que Fasano, en es
ta emergencia, no sé por qué 
motivo o debido a que móvi
les que pudieren haber mo
tivado su actuación, contri
buyó, eficazmente, a desba
ratar una conjura contra las 
instituciones y el sistema po
lítico del país".

¿Qué quiere dacir Ferreira 
cuando expresa textualmen-
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FASANO
Se informó ayer que el sr. Federico Fasano pe

riodista recientemente mencionado a raíz del docu- 
m®**° que esta en poder del senador Dardo Qrtiz 
edbio amenazas telefínicas de muerte de personas’ 

no se identificaron.

Facaimil de la escueta iafernaciÓM que el diarie 
ABOBA publicó sobre el case Fasaee

te: “.. .no sé por qué motivo 
o debido a qué móviles...”? 
Eso, hasta el momento, no se 
ha aclarado. ¿Pretende Fu- 
rreira seña.ar que Fasano tu
vo móviles ocultos para no 
publicar el libro? ¿Que inte
reses o presiones jugaron en 
tuuo es. proceso? ñas res
puestas a esas preguntas po
drían descorrer el velo sobre 
extremos vinculados a las 
amenazas de mueite recibi
das esta semana por Fasano.

Director de cinco diarios 
clausurados, poseedor de una 
fortuna personal que algunos 
califican de “inmensa”, vas
tamente conocido en los me 
dios políticos, periodísticos y 
financieros del Río de la Pla
ta, ciudadano argentino, Fa
sano es, sin duda, una de las 
más polémicas figuras que se 
han movido en todo este in
trincado y hasta turbio pro
ceso.

La crítica que con mayor 
frecuencia se lanza contra 
Fasano es que se trata de un 
mero “mercader de la izquier
da”, mientras otros aseguran, 
por el contrario que es un 
hombre clara y hone-tímente 
alineado en una posición ideo
lógica que lo lleva a definir
se como frentista.

Ex funcionar io bancario, 
Fasano alcanzó rápidamente 
un lugar ds preponderancia 
en el periodismo nacional.

ACCION —uno de sus enemi
gos mortales— afirma que 
ese encumbramiento fue pro
movido por oscuros financis 
tas, a lo que el propio Fasa
no ha replicado acusando a 
Batlle Ibáñez de "calumnia
dor y mentiroso".

En los últimos meses, Fa
sano saltó otra vez a la no
toriedad al revelarse su par
ticipación en el “asunto Amo- 
dio” y al recibir concretas 
amenazas de muerta, que in
cluirían también, según otras 
versiones, amenazas de aten
tados contra Alborada, em
presa que controla el propio 
Fasano y donde entre otras 
publicaciones se edita el dia
rio ULTIMA HORA, que pu
blican el Partido Socialista y 
la coalición 1001.
+ MATE AMARGO 

CON FASANO
El jueves 10' de mayo el 

matutino “Ahora” publicó un 
recuadro a dos columnas 
(pág. 3), con el siguiente tex
to: "Se informó ayer que el 
señor Federico Fasano, perio
dista recientemente mencio
nado a raíz del documento 
que está en poaer del sena
dor Dardo Ortiz, recibió ame
nazas telefónicas de muerte 
de .personas que no se iden
tificaron". inste es el texto 
completo en su primera, y 
quemante v e x s i o n. MATE 
AMARGO entrevisto a lí asa

no y como resultado de ex
tensa conversación y largo 
interrogatorio, extraemos el 
siguiente resumen ue las de
claraciones que nos formu
lara.

—¿Qué opina de su conde
na a muerte... ?

—Ignoio tal sentencia de 
muerte. En mi casa se han 
recibido dec.nas de llamadas 
telefónicas amenazando, a mí 
y a mi lamina, reí o a eno 
ya estoy acostumbrado; ya 
años atrás el “Escuadrón de 
la Muerte” me apabuuó a 
llamadas. De todas maneras 
el responsable será el régi
men que ha permitido la or
ganización y el funciona
miento del terrorismo fascis
ta”.
+ LAS ENTRETELAS 

DE AMODIO
—En caso de que se con

crete un atentado personal 
tengo todo previsto para que 
se revelen los entretelones de 
mi participación en “el caso 
Amodio”. Ya que todo lo que 
se ha dicho —agrega nuestro 
entrevistado— no es nada 
comparado con lo que suce
dió realmente. De todas ma
neras —concluye— esta pre
sunta sentencia de muerte me 
honra y no la temo.

“No es la primera vez 
—agrega— que pongo en jue
go la vida en defensa de la 
liberación nacional”.
+ CON AMODIO Y 

LOS MILITARES
—¿Qué pueds decirnos so

bre su participación en los 
hechos que rodearon la re
dacción del presunto libro de 
Héctor Amodio?

—En todo este tema he 
guardado un silencio que no 
quebraré, salvo que las reve
laciones que algunos legisla
dores concretarían en los 
próximos días, sean inexac
tas. He declarado ante quien 
tenía que declarar y no con
sidero oportuno agregar nue
vos detalles. De lo que se dijo 
en la Comisión,_es cierto que 
adepté una actitud digna y 
que rechace una abultadísi
ma suma de dinero. Sobre el 
complot qus desbaraté prefie
ro no contestar.
+ LO DEMAS

ES SILENCIO
Fasano Mertens se negó a 

contestar varias preguntas so
bre si había entrevistado (du
rante siete horas) a Amodio 
Pérez en una unidad militar; 
sobre si tenía pruebas sufi
cientes para descalificar a 
varios de los testigos que pre
sentó la justicia militar en 
el excediente elevado al Eje
cutivo, solicitando el desafue
ro del senador Enrique Erro.

Cerró la entrevista confir
mando la información, de que 
“había sido detenido por el 
CneL Trabal e interrogado 
por el Comandante en Jefe 
de la época, Gral. César Mar
tínez” afirmando que los refe
ridos militares “habían actua
do correcta y dignamente en 
la emergencia y que le ha
bían explicado que su deten
ción obedecía $ una orden 
concretamente del Presidente 
de la República”. □



Prof. Gilberto Acosta Arteta. Su reelección pudo 
haberse transformado en su remisión, de no haber 
mediado los buenos oficios de un ex legislador, que 
impidió que prosperara el juicio político que en 1971 se 
tramitó en el Senado.

pLa L hombre dio una pro
funda pitada a su cigarrillo 
y con un gesto intrascendente 
expresó: "Fíjese que el "Be
to" lo conocemos desde bo
tija y esa declaración de bie
nes que hizo antes de «asu
mir el cargo por varios millo
nes de pesos, nada tiene o 
por lo menos tenía que ver 
con su real situación econó
mica".

En el bar-confitería, sobre 
Avenida Garlero, hay sólo 
tres mesas ocupadas. Un sec
tor del amplio salón está 
clausurado al público. La es-

Maldonado:
un feudo 
donde 
el ' beto” 
es ley

cena que se observa tras el 
gran ventanal, es la contra
cara de lo que debe ser una 
ciudad balnearia de catego
ría internacional como Punta 
del Este, en plena tempora
da turística.

Un viejo Chevrolet del año 
46 se desliza por la mojada 
"espina dorsal" de la penín
sula, mientras una pertinaz 
llovizna persigue a los pocos 
vecinos que transitan por las 
aceras.

Más allá, sobre la rambla 
que recorre playa mansa y 
el puerto, se perfila una es
tructura de hormigón de 36 
metros de altura,- se trata del 
edificio’ 'Paz Marina" en 
construcción. Inquirimos. 
"Bueno —nos dice nuestro in
terlocutor mientras esboza 
una sonrisa—, esa es una de 
las tantas "cositas" de Acos
ta Arteta. Esa construcción 
viola de punta a punta las 
ordenanzas municipales. En 
esa zona sólo se pueden eri
gir edificios cuya altura no 
superen los siete metros, ese 
tiene 36 metros y el predio 
en que se levantó mide mil 

quinientos^ metros de super
ficie como mínimo. . ."

El edificio sin embargo es
tá allí, con sus doce pisos de 
hormigón y ladrillos. A su 
derecha, otra construcción. Su 
estructura aún no está bien 
definida. Los tres primeros 
pisos están prácticamente ter
minados, pero varias colum
nas de concreto se prolongan 
hacia arriba como queriendo 
alcanzar la pluma de una es
tilizada grúa que, por cierto, 
no fue instalada en ese lu
gar para levantar siete me
tros de edificación. "Con ese 
no se animan —nos confiesa
nuestro "cicerone"—, parece 
que alguna "bronca" hay en 
la Intendencia; ese estaba 
proyectado para ir más arri
ba".

El clima puntaesteño con
tinúa hostil, la invitación a 
visitar otra "irregularidad" 
—de alguna manera hay que 
llamarla— es aceptada con 
poco entusiasmo.

Apenas nos hemos aleja
do una cuadra de nuestro 
acogedor observatorio. A 
nuestro frente el edificio 
"Punta del Este", a su costa
do las denominadas "Gale
rías Sagasti". No precisamos 
preguntar; la irregularidad 
salta a la vista. La línea de 
edificación se quiebra abrup
tamente en donde comienza 
el inmueble correspondiente 
a la galería, ganando varias 
decenas de metros cuadrados 
—96 metros nos precisan
do vereda.

"Aquí el "Beto" batió todos 
los records -nos acotan-, con
currió como invitado espejal 
a la inauguración del res
taurante". En torno a las Ga
lerías Sagasti les denuncias 
son múltiples: la señalada 
apropiación de 96 metros 
cuadrados de vereda; inicia
ción de las obras sin los per
misos correspondientes; re-
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Carta intención mediante, el 
publicitado “Lafayette" 
se erige sobre la península 
en franco desafio al Plan 
Regulador y a las 
reglamentaciones 
municipales vigentes.

Edificio “Paz Marina", 
en Punta del Este. Es sin 

duda alguna uno de los 
ejemplos más categóricos de 
las “irregularidades" que, 

desde hace 7 años, pautan 
la gestión del Intendente de 

Maldonado. 

formas clandestinas en la 
planta baja del edificio Pun
ta del Este; conexión interior 
directa con la sala de Nácar 
de| casino del ex Nogaró y 
un trámite de excepción para 
levantar ocho pisos sobre las 
referidas galerías.

'VIVE COMO QUIERAS' Y 
"HAZ LO QUE QUIERAS"

Esta política, tan peculiar 
que la Intendencia aplica pa
ra la península, ha sido sin
tetizada por el ingenio popu
lar con un aditivo sumamen
te gráfico al conocido lema 
promocional de "vive como 
quieras", al que ahora se le 
agrega "y haz lo que quie
ras".

Pese al "progreso" que el 
"haz lo que quieras" signifi-* 
có para el avance edilicio de 
la Punta, hay muchos, la ma
yoría quizás, que no compar
ten semejantes criterios. En
tre ellos 19 Ediles integrantes 
de la Junta Departamental de 
Maldonado quienes, el 12 de 
febrero de 1971, designaron 
una comisión investigadora 
"con el cometido de aportar 
nueva documentación sobre 
irregularidades e ilícitos para 
agregar al expediente refe
rente al juicio político que se 
planteara al señor Intenden
te Municipal".

El Tribunal de Cuentas, 
tampoco parece compartir los 
criterios administrativos de 
Acosta Arteta ya que de la in
tervención llevada a cabo en 
la Contaduría Municipal, a 
solicitud expresa del delibe
rativo comunal, surge un la
pidario informe que se pue
de sintetizar en cinco puntos: 
1) Se comprobó la existencia 
de fondos depositados en 
bancos privados en violación 
de las leyes 11.925 y 
13.330, las que disponen 
que los fondos públicos de
berán estar depositados en 
Bancos Oficiales; ,2) se com
probó la existencia de com
pras directas por un monto 
excesivo y algunas de ellas 
no tienen el carácter de ur
gente que las podría justifi
car; 3) se constata que se han 
adjudicado /pedidos de pre
cios, sin haberse formulado 
el correspondiente llamado a 
licitación con la presencia de 

po'r lo menos tres oferentes; 
4)no fueron enviadas al Tri
bunal de Cuentas, para el co
rrespondiente visto y registro, 
las licitaciones públicas con
vocadas por la comuna; 5) se 
comprueba la existencia , de 
importantes excesos de ru
bros, la mayor parte de los 
cuales producidos por no ha
berse gestionado la corres
pondiente transposición.

EL ARBORETUM 
"DE ACOSTA ARTETA"

Al margen de las irregula
ridades constatadas desde el 
punto de vista contable, la 
Intendencia fernandina se ha 
particularizado por "hacerle 
e| campo orégano" —al decir 
de. un viejo vecino de Mal- 
donado— a una poderosa in
mobiliaria que sentó sus rea
les en el departamento allá 
por el año 1945. Desde esa 
fecha hasta 1948, la referi
da empresa se hace de alre
dedor de 800 hás. de tierras 
que ocho herederas de Don 
Antonio LuSsich se apresura
ran a malbaratar, 300 de 
esas hectáreas corresponden 
al denominado "Arboretum" 
y unas decenas más a las 
hoy valiosísimas zonas de 
Punta Ballena, Portezuelo y 
Laguna, del Sauce.

Con el advenimiento de 
Acosta Arteta la inmobiliaria 
pasa a ser protagonista de 
una serie de escandalosos 
episodios, que comienzan con 
e| fraccionamiento de la ante 
playa de Portezuelo y desem
bocan ahora en una serie de 
convenios con la Intendencia 
en el que está en juego el 
Bosque Lussich al que la Ley 
13.181 del 24 de octubre de 
1963 declaró "de interés ge
nera! su conservación, fomen
to y aprovechamiento para 
fines públicos", declarándo
sele "de utilidad pública su 
expropiación" ya que la Ley 
de Rendición de. Cuentas de 
1967 —votada en setiembre 
de 1968— destinó la suma 
de cien millones de pesos pa
ra su expropiación en un 
área de 300 hectáreas.

Acosta Arteta, descono
ciendo la existencia de tales 
leyes que no por no aplica se 
dejan de tenar vigencia, 

acepta suscribir una serie de 
convenios con la referida so
ciedad anónima que signifi
can, ni más ni menos, que 
aceptar la "cesión gratuita" 
de menos de la mitad del 
área establecida por la ley 
de expropiación— la inmobi
liaria ofreció 145 hás. 9742 
metros cuadrados— dejando 
a cambio las manos libres a 
la empresa para realizar el 
fraccionamiento de las otras 
154 hás. que, por disposición 
legislativa, deben pasar a ser 
propiedad pública. Ello sin 
perjuicio de otras 500 hás. 
que no están cuestionadas, 
pero que con la vigencia de 
un convenio de esta natura
leza verían acrecentadas sus 
posibilidades de venta y con
siguientemente su valor.

Por otra parte, el convenio 
establece una serie de singu
lares condiciones, entre las 
que se destacan: el cinco por 
ciento del área señalada —se 
refiere a las aproximadamen
te 660 hás. que no están 
comprendidas en |a cesión 
gratuita—, que reglamenta
riamente deberían ser desti
nadas a espacios libres,"que- 
dan incluidas y compensadas 
válidamente mediante la ce
sión del Arboretum", y en 
cuanto q_ las 146 hás. ofre
cidas, "los pinos secos y que
mados cuyo diámetro inferior 
exceda de 12 cm. y|o euca
liptos cuyo diá(metro exceda 
de 20 cm., la inmobiliaria ta
lará, retirará y hará suyos".

Esto no es todo; El expe
diente sobre irregularidades 
comprobadas en la Intenden
cia de Maldonado, archivado 
desde 1971, consta de más 
de 200 páginas, repartidas 
en tres voluminosas carpetas, 
que contienen de todo. Los 
"buenos oficios" de quien en 
esa fecha digitaba las actua
ciones de la Comisión de 
Asuntos Administrativos del 
Senado —hoy ex legislador- 
impidieron que prosperara el 
trámite de juicio político ini
ciado contra Acosta Arteta 
por la Junta Departamental 
de Maldonado, evitando con 
ello lo que, sin ninguna du
da, hubiera convertido al je
fe comunal fernandino en el 
"pionero" de lo que hoy pro
tagoniza su colega sanduce- 
ro, Arq. Oscar Garrasino.
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EN UN CONTEXTO DE 
ESTANCAMIENTO 
PRODUCTIVO, EL SISTEMA 
FINANCIERO DEL PAIS VIVE 
UN PROCESO A TRAVES 
DEL CUAL LOS 
CAPITALES MAYORES 
DESPLAZAN A LOS 
MENORES Y PASAN A 
DEPENDER —DIRECTA O 
INDIRECTAMENTE— DEL 
CAPITAL EXTRANJERO.

CONCENTRACION 
y EXTRANJERIZARON



1 EXPANSION Y CRISIS 
DE LA BANCA PRIVADA

Desde el año 1955 hasta 1964 ios 
bancos surgen en el país como los 
hongos después de la lluvia. En este 
período se alcanza el récord mundial, 
nada envidiable por cierto^ de ser el 
país que tiene más bancos por ha
bitante.. En la época en que los estan
cieros no precisaban invertir e.i la ac
tividad agropecuaria y la industria ya 
no daba nuevas oportunidades al ca
pital nacional, |qs bancos constituye
ron una de las ocupaciones preferidas 
de los inversionistas.

Los bancos disponían de las llaves 
del proceso inflacionario y abrían las 
puertas a una nueva fuente de ga
nancias: las provenientes de la espe
culación. La compra de moneda ex
tranjera para vender después de las 
devaluaciones, los créditos a exporta
dores para que pudieran retener sus 
productos, o a importadores para que 
anticiparan e incrementaran sus com
pras, fueron las actividades que per
mitieron este auge de la actividad 
bancaria.

Pero en 1965, la quiebra de va
rios bancos señala el fin de este pe
riodo y el comienzo de una larga 
agonía, prolongada tan sólo por la 
acción del Estado. El sistema banca- 
ño había llegado a una situación sin 
salida, resultante de su propia diná
mica.

A partir de 1968, como resultado 
de un conhjnto de factores, entre los 
que se destaca la situación de crisis, 
la política estabiiizadora y la ínter 
vención del Estado en el sistema ban 
cario, se acelera un proceso de con
centración y extranjerización de la 
banca del país.

2 LA EXPANSION DE LA 
BANCA PRIVADA EN EL 
SISTEMA FINANCIERO

En los últimos años, el -capirai ban
cario desplaza a sus competidores fi 
nancieros, aprovechando las condicio
nes creadas por las decisiones guber
namentales: a) Se prohíbe la realiza 
c¡ón de préstamos de particulares por 

plazos menores de 3 años, y se con 
cede al Banco Hipotecario el mono 
polio de la utilización de garantías hi
potecarios para préstamos de corto 
plazo. Al modificarse las condiciones 
financieras en que operaban los es
tudios jurídicos y contables, oficinas 
inmobiliarias y similares, se estimula 
el retorno de! ahorro de los particu
lares a los bancos.

b) Se suspende la autorización a 
las casas de cambio para operar con 
moneda extranjera, con lo que estas 
actividades quedan en manos de las 
instituciones bancariás.

Las escribanías y los estudios con
tables desarrollaban actividades asig
nadas por ley a los bancos, con ca
rácter exclusivo, y cobraban intereses 
usurarios por los préstamos que con
cedían. Las casas de cambio a su vez, 
realizaban actividades ilegales como 
la venta de moneda extranjera para 
fines no autorizados. Los decretos del 
P. E. dificultan dichas actividades, que 
posan a las instituciones bancorias. 
Como resultado, estas últimas recogen 
el conjunto de actividades, tanto las 
legales como las ilegales. Las prime
ras, son desempeñadas directamente 
por los bancos, y las segundas por el 
aparato bancario clandestino, consti
tuido por financieras y otras institu
ciones similares, propiedad del mismo 
capital bancario.

Lás medidas adoptadas modifican 
el Sujeto de estas actividades, pero no 
su carácter; los créditos seguirán fi
nanciando actividades especulativas y 
la moneda extranjera seguirá alimen
tando la fuga de capitales.

3 LA CONCENTRACION 
DE LA BANCA PRIVADA

Este proceso tiene dos manifestacio
nes principales:

a . Se reduce el número de banc'os. 
desapareciendo la mayor parte de los 
bancos del interior y las cajas popu
lares. Entre 1968 y 1972, son 25 los 
bancos absorbidos por otros más 
grand®¿.

b. Los bancos más grandes au
mentan'su participación en los nego
cios bancarios, como se puede apre 
ciar en el gráfico 1 Cuatro bancos 
(Comercial, Mercantil, Caja Obrera y 
Londres) controlan la mitad del total 
de depósitos y colocaciones.

Las causas del proceso de’concen 
tración las encontramos en:

a. Para muchos bancos la activi
dad ya no era tan buen negocio como 
en años anteriores. Los bancos chicos 
eran un producto de los años de bo
nanza, pero cuando se agudiza la 
competencia son los primeros en te
ner dificultades y desaparecer de la 
escena financiera.

b. La absorción los salva de una 
quiebra inevitable en un futuro no 
muy lejano. Sus propietarios rescatan 
el capital y en algunos casos perma
necen como socios menores.

c. El Estado.facilita el proceso apo
yando a los bancos interesados en 
comprar, autorizándolos a recibir de
pósitos y efectuar colocaciones en ma
yor proporción que el resto de la ban
ca.

Como resultado del proceso de con
centración:

a. Aumentan las ganancias de los 
bancos que sobreviven, ya que cap
tan las actividades anteriormente de
sarrolladas por los bancos absorbidos.

b. No se supera la crítica situación 
de la banca privada. Cuatro bancos, 
que representan |a cuarta parte del 
sistema bancario (Mercantil, Sociedad 
de Bancos, Cobranzas y Aldave) que
dan al borde de la quiebra y son in
tervenidos por el Estado.

c. El Estado, que en 1965 había 
respaldado a los ahorristas de los 
bancos quebrados, en 1971, en cam
bio, respalda directamente a los ca
pitalistas. De este modo estimula la 
irresponsabilidad e ineficiencia de los 
demás banqueros.

d. La banca continúa operando 
como en años anteriores. Los créditos 
se dirigen a actividades improducti
vas y los intereses, encubiertos en 
parte bajo el nombre de "comisiones" 
siguen a.ltos.

4 LA EXTRANJERIZARON 
DE LA BANCA PRIVADA

Señalaremos algunas manifestacio
nes del aumento de la importancia de 
la actividad del capital extranjero en 
la banca del país. El análisis de otros 
aspectos, tanto o más importantes que 
los mencionados, debió ser posterga
do ppr no haber logrado acceder a 
la información necesaria.

a. Las sucursales de bancos e.x 
tranjeros instaladas en el país, au
mentan la recepción de depósitos y la 
concesión de préstamos, como se 
aprecia en el gráfico 2. Su impertan



cía sería aún mayor si agregáramos 
lar instituciones cuya condición de su
cursal no es reconocida oficialmente 
(por ej. Bancq de Montevideo), aun
que existeq indicios de que operan 
como tales.

b. Los créditos que conceden los 
bancos extranjeros radicados en el ex
terior a los bancos instalados en el 
país, representan más de la cuarta 
parte de los fondos en moneda ex
tranjera que manejan estos últimos 
(grqfic© 3). Este fenómeno tuvo ma
yor importancia en el pasado. En 
1971, como consecuencia de la crisis, 
los bancos extranjeros redujeron los 
préstamos concedidos a los bancos del 
país, por considerarlos insolventes, 
consolidando su dominio sobre estos 
últimos.

El aumento de importancia del ca
pital extranjero en la actividad ban- 
caria del país, se explica por:

a. La inflación y la consiguiente 
desvalorización de la moneda nacio
nal lleva á los bancos a operar con 
moneda extranjera en grandes pro
porciones, con el fin de aumentar el 
valor del dinero que prestan. Los ban
cos extranjeros radicados en el país, 
así como los del exterior, disponen de 
la moneda extranjera necesaria para 
estas operaciones.

b. La búsqueda de ganancias espe
culativas así como la fuga de capital 
contribuyen a aumentar la importan
cia de la moneda extranjera, y, en 
consecuencia, la del capital extranje
ro.

c. La magnitud de la deuda exter
na a corto plazo obliga i disponer 
rápidamente de la moneda extranje
ra proveniente de las exportaciones, 
y a postergar los pagos de las impor
taciones. Una vez más es el capital 
extranjero el que puede financiar es
tas operaciones.

d. El Estado facilita este proceso al 
no operar sobre |as condiciones que 
impulsan. Al no reconocer en su poli- 
tica la diferencia entre el poder eco
nómico de los bancos extranjeros y 
nacionales, está contribuyendo al so- 
juzgamiento de los segundos.

Como resultado de la expansión de 
la banca extraniera:

a. Aumentan las ganancias que el 
capital extranjero obtiene en ias acti
vidades financieras.

b. El capital extranjero dispone del 
ahorro nacional que recibe en forma 
de depósitos, y decide sobre la orien
tación del crédito.

c. Aumenta el control sobre e| co
mercio exterior, ya que la financia
ción de las operaciones permite inci
dir sobre a quién se compra y a quién 
se vende, sobre los precios de com
pra y de venta, etc.

d. A mediano plazo la banca ex
tranjera podría incidir sobre el desa
rrollo económico nacional, utilizando 
el ahorro captado para financiar las 
inversiones de empresas extranjeras 
comerciales o industriales.

Analizando el pasado y el presen
te de la banca privada se comprue
ba la incompatibilidad de sus móviles 
con las necesidades del desarrollo na
cional. Cabe preguntarse si n o ha 
llegado el momento de que el Estado 
defina una política que permita la su
peración de la situación.

En una próxima nota trataremos de 
dar respuesta a esta interrogante. J. C. Dean y J. Notara

Gráfico 1
Participación de los cuatro . bancos más 
grandes en el total de depósito y coloca
ciones.

Gráfico 2
•Participación de las sucursales de bancos 
extranjeros en el país en el total de depó

sitos y colocaciones.

Gráfico 3
Deposito^ y prestamos en moneda extranje
ra, percibidos no- es t'.n'cos privados.

1972



SENADO« ORTIZ: 

OH EJECUTIVO
ENTRE IA 
PROVOCACION 
VLA 
TORPEZA

La verdad de los 
hechos es que ni el 
ministro de Defensa 
Nacional, ni el presi
dente de la Repúbli
ca se sienten con 
fuerza suficiente co
mo para aplicar una 
sanción. Ni siquiera 
para iniciar un su
mario”.

El senador Ortiz, se refe
ría a la virtual detención a 
que fuera sometido en el 
IMES, junto a otros cuatro 
senadores.

El incidente fue califica
do como un intento de inti
midación a los legisladores 
actuantes, cumpliéndose las 
previsiones de otros senado
res que se negaron a par
ticipar en el interrogatorio 
del declarante Héctor Amo- 
dio Pérez, por entender que 
las condiciones en que se 
realizaba no ofrecían ga
rantías suficientes. Los he
chos ya fueron ampliamen
te difundidos: Ortiz logró 
de Amodio Pérez una mues
tra de escritura. El Cnel. 
Traba! (uno de los cuatro 
oficiales presentes en el in
terrogatorio asegurando te
ner órdenes concretas en 
ese sentido, procuró recupe
rar el papel y aseguró que 
— según las oalabras em
pleadas por el senador Or
tiz al informar los hechos a 
la Comisión— que yo no 
podría salir del estableci
miento militar". Estableció 
que. obviamente, se trataba 
de un hecho muy' grave 

porque involucra mis fueros 
de senador e incluso los del 
cuerpo . La solución del en
tredicho es conocida, co
mentándola para MATE

20

AMARGO, el senador ase
guró que no quería magnifi
car los hechos: "porque lo 
que el país necesita es otra 
cosa; una mesura en las ac
titudes y una elevación de 
miras (un poner en el pri
mer plano las necesidades 
nacionales) que no existe 
en el Poder Ejecutivo”.

—"Mi reacción era inevi
table y por lo tanto también 
era posible, -—agrega— Sí 
el incidente se produjo fue 
porque nadie (es decir el 
Ejecutivo) se preocupó de 
evitarlo”

EJECUTIVO 
PROVOCADOR

—"Desde hace ya un 
tiempo estamos asistiendo a 
reiteradas provocaciones del 
Poder Ejecutivo, contra los 
dirigentes políticos de los 
distintos partidos oposito
res, contra los otros pode
res (Legislativo y Judicial) 
con los cuales comparte 
(constitucionalmente) el go
bierno del país”

Si todo esto (es decir si 
todas y cada una de estas 
provocaciones) son parte 
de un designio, de un pro
pósito —que todos intuimos 

que se diga de una vez. 
Pero si se trata de una su
cesión de meras torpezas, lo 

que a esta altura de los he
chos no resulta creíble, es 
la hora de rectificar los 
rumbos; volver a establecer 
la Constitución, d e esfor
zarse para que el país re
torne a la normalidad”.

Pero si esto es lo que se 
quiere, si realmente se 
quiere normalizar la situa
ción debe recordarse que la 
Constitución establece que 
existen tres poderes. Y so
lamente tres poderes. Nin
gún otro. Los únicos tres 
poderes que la ley vigente 
permite".

Y si hay grupos de pre
sión que aspiran a tener una 
mayor participación en el 
poder político, en el mane
jo de los asuntos públicos, 
lo correcto es que se mue
van propiciando una refor
ma de la Constitución Na
cional que les permita (le
galmente) alcanzar sus 
propósitos"

"Pero mientras la Cons
titución sea lo que es, y en 
tanto se respeten las nor
mas legales de convivencia, 
sólo existen tres poderes”.

SIN INTERPELACION

Interpretando que el res
paldo del Ejecutivo a la ac

titud del Cnel. Trabal, Or
tiz reiteró sus expresiones 
de que se trataba de una 
“confirmación de la debili
dad del poder central”.

— “No voy a plantear 
una interpelación al minis
tro de Defensa Nacional, 
Walter Ravenna, porque 
entiendo que, entre otras 
cosas, no tiene personalidad 
para enfrentar una interpe
lación”.

Tampoco quiero polemi
zar con el Poder Ejecutivo, 
sobre un tema que no me 
parece el más importante, 
como legislador creo nece
sario ocuparme de otras co
sas que, sin duda, revisten 
una mayor trascendencia: 
legislar, estudiar proyectos 
en trámite".

“El ministro usa los tér
minos operativo militar pa
ra referirse a un simple in
terrogatorio de un testigo 
P°r parte de algunos sena
dores”.

El clima de tensión que 
vive el país no hace acon
sejable una interpelación, 
además el ministro no tiene 
personalidad para enfrentar 
una interpelación. El país 
necesita que dejemos de la
do los temas que originan 
interminables polémicas pa
ra dedicarnos a establecer 
los medios para superar la 
crisis que nos ahoga”.

Hasta aquí el senador 
Esc. Dardo Ortiz, en sus 
comentarios para MATE 
AMARGO del incidente 
que protagonizó en el 
IMES, la noche del mar
tes. Acaso un episodio me
nor pero que resultó sufi
ciente para poner sobre el 
tapete de la discusión públi
ca algunos de los temas más 
quemantes de la actual co
yuntura nacional. □



□el Antiguo y Nuevo Testa mento

HERRERA : 
" A ERRO 
TAMBIEN 
LO 
QUISIERON 
ENSUCIAR "

El Dr. Luis Alberto de Herrera amigo en vida de 
Enrique Erro (no parece necesario recordar su apoyo 
expreso a la lista 41 en las elecciones de 1958) lo 
recordó, como a una de las grandes esperanzas de 
continuidad del nacionalismo popular que Herrera 
encarnó en vida.

''Con Erro se está repitien
do la traición a Herrera: 14 
años después de la muerte 
del gran caudillo, para decir
lo con sus palabras, "los ca
ranchos ya crecieron y Jos 

cuervos están todos". Son mu
chos a quienes duele su fi
delidad a los viejos ideales 
nacionalistas, como para que 
no pierdan hoy la oportuni
dad de tomarse la revancha": 

Raquel Cabrera de Goldfard 
no oculta sus aprensiones res
pecto a la posible ubicación 
de muchos hombres del Par
tido Nacional en el candente 
problema del pedido de de
safuero del senador de la U. 
Popular. Y tiene, por lo visto, 
sobradas razones para incu
bar temores: depositaria de 
lo que dio en llamarse el 
"Testamento de Herrera", 
mantiene una enconada pug
na con las autoridades del 
Partido Nacional desde que, 
en 1969, diera a luz el men
saje postumo del líder blan
co.

En su momento, el docu
mento encendió no sólo una 
viva polémica sobre su au
tenticidad en filas nacionalis
tas: el silencio de muchos y la 
airada protesta de los que 

habían sido severamente en
juiciados, fueron el marco de 
una controversia que aún no 
se agota, y que tuvo sus ins
tancias dramáticas: amena
zas de muerte, denuncias de 
extorsión, la apertura incluso 
del ataúd de quien fuera du: 
rante más de 20 años la com
pañera de Herrera y tía de 
Raquel, donde habían sido 
depositadas las 20 carillas 
Originales, de puño y letra de 
Herrera. ''Menos mal que me 
dio por quedarme con dos en 
mi poder, si no no se cómo ha
ría para probar la verdad 
del documento", se congratu
laba Raquel Cabrera: manos 
anónimas violaron, poco des
pués que copias autenticadas 
detonaron en el ámbito polí
tico, el cajón de su tía, lle
vándose incluso un.collar que 
lucía el cuerpo de la extinta, 
una alhaja confeccionada con 
libras y monedas de 20 cen-



tésimos de oro regalada por 
Herrera. Las 20 carillas ha
bían sido depositadas por 
Raquel bajo el hombro iz
quierdo de María Angélica 
Cabrera, en un rollo envuel
to en papel de aluminio si
guiendo las instrucciones da
das por su tía antes de mo
rir.

La larga mano de los dolo
ridos por las recriminaciones 
del Dr. Herrera había llega
do hasta profanar un nicho 
del Cementerio de.l. Buceo: pe- 
kro no .se detuvieron allí. El 
pesado manto de silencio que 
hoy cae sobre el Testamento 
estuvo pautado por algunas 
singulares alternativas: Ra
quel Cabrera de Goldfarb re
cuerda, entre otras, la "simu
lada extorsión que protago
nizó el entonces senador Gua
dalupe", uno de los más cas
tigados por Herrera ("Gira y 
gira y se marea, le puso el

"Trompo", ojo con los golpes 
y la lengua") así como su in
tento de invalidar el docu
mento, falsificando, "él sí", 
una carta de Herrera dirigi
da a Máximo Garrido que, 
de acuerdo a su texto y la 
fecha emitida, pudo probarse 
su adulteración. 'Todos sa
ben en el Partido que Gua
dalupe tenía fama de imitar 
la letra de Herrera, así como 
Arraga su voz", recordó la 
Sra. de Cabrera a MATE 
AMARGO.

Desde Echegoyen a Alberto 
"Titito" Heber, como autori
dades que eran del Directo
rio Nacionalista, nada hicie
ron por activar la acción ju
dicial donde se encuentra ra
dicado el Testamento, Juego 
que fuera probada su auten
ticidad por el perito calígra
fo argentino Vicente Tango- 
rra. "Es evidente que no les 
interesa la verdad histórica", 

advirtió Raquel Cabrera, "pe
ro no voy a descansar hasta 
que la Justicia uruguaya dé 
su veredicto".

"Mi hora se acerca, muy 
poco ya, ¡gracias! al descan
so eterno, apoyo mis manos 
en los hombros, miro unos 
ojos muy tristes y se reflejan 
los míos, las lágrimas no son 
de los cobardes, qué tam
bién", profetizaba un 28 de 
marzo de 1959, a apenas 
diez días de su muerte, el 
viejo caudillo blanco, mien
tras el ruido de la victoria 
festejada por sus huestes aún 
resonaba, refugiado e.i sú 
quinta de la calle Larrañaga 
de la que se habían ' borra
do" definitivamente los que 
ahora, encaramados en el 
poder, le daban la espalda, 
"Yo vi entonces el sufrimien
to de Herrera, desesperado, 
tratando de comunicarse con 
Punta del Este, reclamándoles

,gue vinieran, que no eran 
horas de veraneo", recordó 
Cabrera de G o I f a r b. Fue 
cuando un emisario de Eche
goyen le mandó decir al "exi
lado" caudillo que "en el 
Consejo de Gobierno sólo hay 
seis consejeros blancos y no 
siete..."

"Erro gozó de la amistad y 
el reconocimiento de Herre
ra: resulta sintomático que 
uno de sus más dilectos dis
cípulos tuviera tiempo des
pués un encontronazo con el 
aparato-corrupto del Partido 
y tuviera que alejarse. Pare
ce como si Herrera lo hubie
ra adivinado, cuando en el 
Testamento refiriéndose a 
Erro, decía: 'Debe de estar 
siempre en nuestras filas, es 
un gran hombre, o el tam
bién lo quisieron ensuciar los 
celos en la política son fie
ros".

E V



COSAS DE 
INGLATERRA
por SOFOCLETO

SERVICIO DE PRENSA HUMOR PUBLICACIONES S. R. L.

LA NIEBLA es algo que Dios 
puso en Londres para que los 

ingleses no se vieran entre ellos.
Esto les ayuda a conservar la san

gre fría. Al anochecer, la “City” en
tra en un anonimato colectivo bajo 
la espesa bruma del “fog” que les 
llega puntualmente (como corres
ponde a un fenómeno atmosférico 
inglés) apenas se encienden las lu
ces y no deja saber si el bulto que 
nos precede es un camión de repar
to o una de esas imponentes matro
nas británicas, gordas y anacrónicas, 
que parecen un anuncio ambulante 
del Imperio y de las cuales no se 
puede adivinar si regresan de una 
asamblea en el Ejército de Salvación 
o van a una conferencia sobre el cui
dado de los gatos con escaldadura. 
Para orientarse hay que ir pregun
tando de obstáculo en obstáculo:

—Disculpe, ¿es usted un transe
únte . . .?

—No. Soy un poste.
(Pasa a la página cuatro)

ES 
fflR 
ra

En este 
ESCARPIN 
metieron agujas: 
Amara), Paco, 
De Rosa, Leandro, 
Néstor, 
Otto Del Puchero, 
Pancho y Ugo.

el escarpín * página uno



Paootioas *
por PACO 

*
INDISCUTIBLE

—Con tantos pedi
dos de desafuero, lo 
que busca la justicia 
militar es que tenga
mos una punta de le
gisladores desaforados.

*

CHINCHULINEROS
¿A quién le puede ex

trañar que los actores 
del pacto chicó, estén 
siempre en tren de 
achurarse?

FILOSOFIA BARATA
—Los extra n j e r o s 

que comen la carne 
que exporta el Uru
guay, en realidad ingie
ren el sacrificio que 
nosotros hacemos du
rante la veda.

*

QUE ANIMAL!
—Como esta en Ma

drid, Pacheco habla por 
boca de ganso.

—El avestruz, frente 
'a un problema, esconde 
la cabeza, como el hom
bre.

—El gorila no nace; 
se hace.

(1973)

el escarpín * página dos

Noticias des gobierno
vSt . ■ por PACO

*
AVIESOS

Dicen los tamberos que en el problema que íes 
concierne, el ministro no está actuando eje buena le
che. Todo lo Contrario.

*
ORATE

Según el ministro de Salud Pública, con el di
nero que se obtenga de la venta del Vilardebó, los 
alienados van a poder <ontar con un -hospital de 
locura.

*

INVESTIGACION
Se ha nombrado una comisión investigadora de 

alto nivel, con el objetivo de establecer por qué ra
zón las gallinas ponen mucho más, cuando los hue
vos están baratos-

AQíU el escarpín pagina t:és



(Viene de página uno)

HACE muchos años, en Lon
dres, una noche me puse a ca

minar guiándome por el cordón con 
la esperanza de que la vereda me 
llevara a cualquier parte. Al cabo de 
dos horas, rendido y sin ánimo, des
cubrí que estaba dando vueltas co
mo un cretino alrededor de una pla- 
cita redonda. Y es que en Londres 
únicamente los ciegos caminan con 
seguridad. A veces uno se cita con 
Betty en una esquina y (luego de 
comer y bailar con ella toda la no
che) se descubre al final que no nos 
hemos ido de parranda con la me
todista de nuestros afanes sino con 
un ingeniero de minas que habla bien 
finito porque se educó en Oxford. 
Porque ocurre que en la Gran Bre
taña, los ingleses jóvenes hablan co
mo viejas y las girls se expresan con 
el tono grave de los coroneles. Para 
estar seguro hay que llevar una lin- 
ternita en el bolsillo, que nos ponga 
a salvo de sorpresas desconocidas:

—¿Cómo te llamas, linda?
— George.

EN mi último viaje a Londres 
tuve muy mala suerte pues 

me tocó un día pleno de sol y resul
tó inútil cualquier esfuerzo para no 
ver a los ingleses o pasarlos por alto. 
Tenía que verlos y esto resultaba 
muy deprimente. Los había bajitos 
con pipa y mostachos, altos con ga
lerita y chaleco a rayas, flacos has
ta la impertinencia, gordos en shorts, 
viejas con monóculo, muchachos de 
gorrita y chicas guapas que entrece
rraban los ojos porque no estaban 
acostumbradas a la luz. Para los in
gleses el sol es un eclipse de niebla 
y los ojos no les sirven para nada, 
excepto cuando viajan al extranjero 
y los mantienen abiertos, sin parpa
dear, por miedo a que se les inde
pendice otra colonia. En su particu
lar versión bíblica, después de hacer 
las aguas, los cielos y el hombre, 
Dios descansó el domingo y el lunes 
se levantó temprano para hacer a los 
ingleses. Sin embargo fue la Reina 
Victoria quien los inventó realmente. 
Ella los hizo puntuales, los acostum
bró a la torta de pasas, les mató las 
emociones, les fundó los clubs, los 
inundó de té, designó al gato como 
hijo honorario de las solteronas, ofi
cializó el tartamudeo y estableció el 
mostacho como distintivo de la raza. 
Después de la época victoriana los 
ingleses comenzaron a decaer y al
gunos se convirtieron en seres hu
manos, muy parecidos a nosotros. 
Pero la flema se les había hecho in
curable y no les quedó otro recurso 
que seguir siendo indiferentes a to
do:

—M ilord, su esposa, Lady Aga- 
tha se fugó esta mañana con Sir An
thony Rolly. . .

—¿Con Anthony? ¡Qué imperti
nencia... justamente hoy, cuando 
teníamos una cita para jugar cri
cket . . . /

el escarpín * página cuatro

CUANDO mi abuelo llegó de 
Inglaterra trajo un retrato de 

Vicky, una pipa, una biblia, una go
rrita a cuadros y un reloj como sím
bolo del alma británica. Murió cin
cuenta años más tarde con su pipa, 
su retrato, su biblia, su gorra y su 
reloj; seguia siendo tan inglés como 
cuando llegó preguntando por el 
cónsul británico y por cierta clase de 
whisky. Los ingleses se mueren de 
nostalgia. En épocas anteriores las 
colonias eran como sucursales de la 
Madre Patria y eso los consolaba. 
Pero luego vino este asunto de las 
Independencias y la Gran Bretaña 
— con el retorno masivo— se llenó 
de ingleses hasta un punto realmen
te chocante, porque para aguantar a 
un inglés hay que ser extranjero y 
para comprenderlo hay que ser filó
sofo.

—Archibald a tu tío se lo comió 
un león en Kenya. ¿Cómo hacemos 
para darle sepultura?

— Que le den magnesia al león. . .

LO anterior es un comentario al 
margen de la noticia relacio

nada con un señor inglés de cuya 
casa han desaparecido su esposa y 
su perro mastín, acontecimiento que 
no le produjo más trastornos que los 
de ir a un periódico y poner un aviso 
solicitando informes sobre el parade
ro de su perro. Según parece, al
guien — un extranjero, sin duda— 
se extrañó de semejante conducta y 
así se lo hizo saber al protagonista.

—Pero, oiga usted. . . ¿y por su 
señora no pregunta en el periódico?

—¡Oh, no. . . no es necesario. . . 
ella sabe muy bien dónde vivimos...



TRASLADAN AL CINE 
LAS VENAS ABIERTAS

DE 
AMERICA LATINA

MAS allá de su talento 
precoz —que ha sido 
reiteradamente men
tado—. más allá de su 

arrolladora labor periodísti
ca y <u cumplida tarea co
mo. escritor —también rei
terada mente señala

das—. Eduardo Galeano se ha 
convertido, a esta altura, en 

27

un best-seller que se impone 
a nivel nacional e interna
cional. una categoría codi
ciada y a la que pocos ac
ceden. Ese privilegio vino de 
la mano y fue impulsado por 
Las venes abiertas de Amé
rica Latina, un libro que ya 
lleva tres ediciones en Ar
gentina. dos en México y dos 
en Uruguay, que en el curso 
de este mes aparecerá tra

ducido al alemán y al inglés 
y que, en Cuba, lo han ele
gido como texto de estudio 
a nivel preuniversitario. Esa 
enorme difusión viene a sa
tisfacer los propios objeti
vos del autor, que confesó a 
MATE AMARGO haber es
crito su obra “con un len
guaje llano y seductor, sin 
apelar a los tecnicismos ni la 
sojistificación. como una ma

nera de llegar a un público 
que tenemos la obligación 
de conquistar”. Por eso, no 
se trataba de hacer un libro 
destinado a las minorías de 
siempre ni que informara a 
quienes ya están informados, 
sino de “'hacer contracul'ura 
y contrainformación, que 
rompiera los círculos habi
tuales y se proyectara a sec
tores más amplios”. Porque



"le literatura de -izquierda, 
cuando es aburrida, ayuda 
al enemigo y cumple la fun
ción q»< el enemigo quiere; 
ser leída y discutida sólo poi 
iniciados mientras el público 
puede ser impunemente un- 
bccilizado por la televisión 
y demás aparatos de domes
ticación cultural, que el sis
tema —ya lo sabemos— uti
liza en escala masiva: tene
mos la obligación de ser 
atractivos porque la lucha 
es muy desigual”.
LAS VENAS AL CINE

La tan ansiada difusión 
de Las venas abiertas de 
América Latina, ese libro 
que diseca y hunde su, es
calpelo en los mecanismos 
del saqueo a este continente, 
le llega ahora a Galeano a 
través del cine, sin duda el 
medio más adecuado para 
coronar sus propósitos. En 
efecto, y para grata sorpresa 
de su autor, la obra fue ele
gida por el cubano Santiago 
Alvarez (uno de los cineas
tas más brillantes de Jas úl
timas promociones latino
americanas) para ser tras
ladada al cine. La empresa, 
cuenta Galeano, ‘‘abarcará el 
libro 'en su conjunto-, sera 
realizada durante el correr 
de este año y quizás de allí 
surja un gran fresco que 
abarque a todos nuestros 
países”. Por otra parte, “no 
sólo me alegra ver acentua
do el carácter de contrain
formación que me animó, o 
la mayor proyección que 
siempre desee, sino además 
el hecho de que sea Alvarez 
el responsable, un hombre 
que admiro”. Por supuesto, 
el lenguaje cinematográfico 
y el literario tienen sus pro
pias leyes y sus propios re
cursos, una diferencia que 
impide el traslado mecánico 
del libro, y es por eso que 
Galeano y Alvarez ya han 
conversado y han llegado a 
algunas bases de acuerdo 
Sin embargo, el tránsito ci
nematográfico de Las venas 
abiertas de América Latina 
no se detendrá sólo en ese 
film. No. “La televisión ho
landesa se ha interesado en 
financiar un ciclo en colores, 
que abarcará los temas de 
la plata, el oro, el salitre, el 
azúcar y el petróleo”, anun
cia Galeano. Las conversacio
nes sobre el proyecto conti
núan, y es muy probable 
que se concreten a corte- 
plazo.
UN LIBRO Y UNA 
REVISTA

Las andanzas del infatiga
ble y viajero Galeano no pa
ran ahí. Hace dos semanas 
apareció en Buenos Aires la 
revista Crisis, de la que es 
director, y que ya desde su 
primer número se postula 
como uno de los órganos pe
riodísticos más serios y me
jor pensados que se publi
can en el Río de la Plata. 
La empresa no se propone 
realizar la cobertura de la 
información política o cultu
ral sino que se inscribe den
tro de esa línea de análisis 
y reflexión donde se estudia 

la problemática de distintas 
disciplinas al nivel de las 
ideas: no es extraño, enton
ces, que su encabezamiento 
rece “ideas, letras y artes en 
crisis”. El primer ejemplar 
1—y vaya esto a título de 
ejemplo— reúne un sumario 
múltiple que abarca las fir
mas de Ernesto Sábato, Da
vid Viñas, Jorge Romero 
Brest. Heriberto Murano. 
inéditos de Manuel Rojas, 
Drummond de Andrade, Pa
blo Neruda, Ricardo Moli- 
nari, Lincoln Silva y Gui- 
maraes Rosa, traducciones 
de Henry Miller y Lenin. 
(un poema desconocido). 
fragmentos de Juan Domin
go Perón (el film-reportaje 
de Octavio Getino y Fernan
do Sdlanas) y dibujos del 
uruguayo Hermenegildo Sá- 
bat. Y queda, aún, otra no
ticia : dentro de un mes Ga
leano verá publicado Vaga
mundo, un volúmen de rela
tos “que transcurren en dis
tintos lugares de América 
Latina y cuya extensión es 
oscilante, porque hay algu
nos que son largos y algunos 
que son mínimos”. “Es un 
libro”, aclara Galeano, “que 
tiene macho de cuento, de 
crónica y hasta probable
mente —esa es, al menos, la 
intención— dé poesía, y en 
él me importa de manera 
fundamental la eficacia en 
la trasmisión de lo que quie
ro decir”. Porque, continúa, 
“todavía creo que las pala
bras sirven para que la gen
te se comunique entre sí: no 
tiene sentido la guerra a la 
palabra que algunos han de
clarado como si no hubiera 
enemigos más feroces a los 
que desafiar”. Aquí el autor- 
insiste, además, en una ta
rea en la que está empeñado 
desde que escribió Las venas 
abiertas de ¿América Latina, 
esa que arremete contra el 
encasillamiento de los géne
ros literarios. “No creo en 
esos límites tradicionalmente 
aceptados y en cambio creo 
que hay en América Latina 
una cultura nueva, con un 
rostro de rasgos todavía di
fusos, y que ella tiene que 
inventarse a sí misma. No 
por amor a la, moda ni para 
sorprender a nadie sino para 
encontrar medios de expre
sión que nos brinden aunque, 
más no sea un poquito de 
acceso a ese gran público 
que debemos conquistar”. Es 
por esas- misipas razones 
vaticina Galeano, que “Va
gamundo no será visto por 
algunos como un libro de 
cuentos del mismo modo que 
hay quienes formulan fren
te a Las venas abiertas de 
América' Latina la ridicula 
objeción de que no es un en
sayo”. Hasta aquí llegan, por 
lo menos, los próximos pa
sos de Galeano que, entre 
una actividad y otra, tuvo 
tiempo —a su pesar— para 
estar, en fecha cercana, nue
ve días detenido e incomu
nicado sin razones ni expli
caciones. Era, quizás, el vía
te que le faltaba.
DANUBIO TORRES FIERRO

CRECEMOS
Nuestro objetivo es brindar lo mejor. Eso nos 
obliga, a un esfuerzo por lograr que el 
material que aparece en nuestras páginas 
contemple las exigencias que nos hemos 
impuesto y las que, con todo derecho, reclaman 
nuestros lectores.
Por eso. las 48 páginas de MATE AMARGO 
ya nos quedan chicas y la necesidad de crecer 
nos obliga a un reordenamíento de 
nuestro esquema.
Y será el público infantil el que se verá 
afectado, transitoriamente, por ese cambio, 
pues a partir de este número "Carozo y Semilla ’ 
y “Gurí” no aparecerán en sus páginas 
habituales para, en futuras ediciones, 
convertirse en un suplemento a todo color 
que, semana a semana, acompañará al 
ejemplar “mayor” de MATE AMARGO.



RAULITO
nosotros 

, también 
Amatamos

por*ANTONIO GARCIA PINTOS

Parece increíble —le 
periodista el Juez de 
Carlos Fernández—. 
normales”.

En ese momento, 
homicidio con ag 
en la vetusta cárcel 
Rubén Alberto Ramíre^ y *su mtíi|

jo a un 
Dr. Juan 

son seres

por 
entraban 

la ciudad.

PUEBLO
A unos 

ta Clara del 
Arévalo.^SÉ 
valos que "j: 
go. En real!

einte kilómetro:
Olimar, está 
llama así. porá

Doblaron” hace 
¡dad np hay casi tal oq-

de San 
■ Pueblo 
Ros Aré- 
siglo lar-

El individuo, cetripo. de’’’bigote»» . 
fino y mirada huidiza le preguntó 

” w rqpipañero, cuari^al carcelero: "¿Y, c
to me podrán poner por eso?" Era 
su única intranquilidad. La mujer, 
tres celdas más al 
alisarse su alborotj 
detuvo al médico <ji 
el corredor con 
un cigarrillo?”.

En ese mome: 
hueco abierto en 
enterrador bajaba a pulso sjf preci
sar ayuda, un cajoncito liviano, de 
pino barato, de los que se¡$regalan. 
que contenía encuerpo de Raúl Ipa- 
rraguirre. de diez años de edad.

En su rostro —nos dicen quienes 
lo vieron— estaba ausente la paz 
que concede la muerte; todavía te
nia. en los rasgos contraídos, dibu
jada la agonía del terror.

En ese momento, también, en 
otros cientos de pueblos —iguales 
que Arévalo. peores que Arévalo — 
se seguían gestando otras muertes y 
otras vidas, como las de Raúl Ipa- 
rraguirre.

blación. En una casona, que fue el 
casco de la estancia, está el alma
cén. bar y club; calle de tierra poi 
medio, una casita de material alber
ga la subcomisaría”: al otro lado 
de una manzana de campo, llamada 
plaza, está la escuela, rancho gran
de de dos piezas y luego, desperdi
gados. unos ranchos más de techos 
de paja . . Para donde se mire, cam 
pos: con alambres caídos y sin alam
bres: tierras quebradas, árboles crio-

a. — tratando de 
Ido pelo negro—, 
re transcurría, por 
i: 'Che. me das

to, tampién. en un 
la tierra lodosa, el

4¡MÍ|



líos y manchas rojas de "Here 
fords”.

En el pueblo viven algunos peo
nes. la maestra, los policías, unos 
cuantos marginados. No hay poli
clínica ni médico. Ni correo.

Los dueños de los “Hereford” no 
se sabe donde viven: alguno puede 
estar en París, otro en Punta d e 1 
Este, otro simplemente allí mismo, 
mandando el ganado "pal-Brasil”.

Eso es Arévalo. La diversión: ta
ba. cañina— de cuando en cuando— 
tabaco negro: la comida poroto bra
sileño claro, capón de vez en vez.

Criollos de ley. sufridos y humil
des. Bien mandados, eso sí, porque 
cuando llegan las elecciones agarran 
la lista que trae el patrón y mirán
dole el color (hay una mayoría de 
analfabetos), van al "cluse’ a viva
quear y después a poner el voto pa 
salvar el estilo de vida ’•

LA PAREJA
Ramírez, de ese paraje fue nom

brado "agente" hace pocos meses. 
Nos informan en Meló que Se ha
bían postulado ochocientas personas 
para ocupar el cargo. Gente de to
dos lados y de la ciudad misma. El 
sueldo es chico y Arévalo queda le
jos y no es nada. Pero para el ham
bre no hay pan duro y el puesto era 
apetecido. Muchos expusieron su; 
méritos. Por alguna extraña razón 
el de "más mérito" fue Ramírez.

De ese mismo dijo el Juez: "Es

Pueblo Arévalo 

la verdad 

del Uruguay

extraño; pero son personas norma
les. . ■ Eso si. de una ignorancia to
tal. casi salvaje: además de la ín
dole criminal de ambos, insensibles 
al sufrimiento, carecen de los cono
cimientos más rudimentarios .

Y bien, ese tipo Ramírez, así de
finido. andaba de uniforme y arma, 
"pa distribuir justicia en el poblado 
de Arévalo .

CONSIGUEN UN ■DAO”
Vecinos, se conocen y casan "por 

ley Ramírez y la Villalobos, que es 
más despejada, astuta y cruel que 
él. pues viola más abiertamente —co
mo se verá—. leyes naturales.

Tienen un hijo, niño de ahora dos 
años. Ellos mismos son una desgra
cia pero al fin, Ramírez, con la "mu
ñeca brava” de algún caudillito 

blanco o colorado, consigue el pues
to de agente. Ahora tienen posición 
y se puéden dar algún lujo.

Y hasta "proteger” —como ella 
dijo en el Juzgado —a algún des
graciado. Y en Santa Clara de Oli
mar (sobre las vías del tren, cerqui
ta de Meló, con tradición y más 
gente), pasa lo mismo que en Aré
valo- Charque, porotos, hambre, es
tancias. millonarios y miserables . . . 
Ahí es más fácil conseguir un "dao" 
para proteger.

RAUL IPARRAGUIRRE, 
MISTERIO . ..

El misterio de Raúl Iparraguirre 
no ha sido despejado. Para el már
tir no apareció una madre a protes
tar ni un padre a vengarlo. Nada- 
El misterio empieza en el apellido. 
Entre apellidos criollos, vulgares, 
que antes fueron buena carne pa la 
lanza y ahora para el yugo, un ape
llido vasco es “otra cosa”. No hay 
vascos de condición miserable. Se 
han arreglado para hacer sus nego
cios. Hay vascos estancieros, comer
ciantes, lecheros. Pero de pie en el 
suelo, nó . .•. El apellido de este ni
ño, su cabello rubio —entre tanto 
morocho— es un misterio. Quizás 
aventuran algunos, es un "hijo natu
ral". Pero es difícil rastrear por allí. 
Los h|n abundan en todo el país... Lo 
cierto que Raulito, niño flaco, ojos 
claros, pelo de zanahoria, muy ca- 
Iladito y -analfabeto, "les fue dao a 
ios Ramírez”.



Y les fue dado —eso si se sabe— 
porque su madre ‘‘tenía otros hijos” 
y lo único que les podía repartir 
era hambre. ‘‘Cuídemelo, comadre", 
fue todo lo que pudo decir cuando 
la Villalobos se lo llevó sin que Rau- 
lito protestara. ¿Ustedes han visto 
protestar a un cuzco cuando le po
nen un piolín al cuello y se lo lle
van?

EL CALVARIO
Lo que sigue es dantesco. Y sin 

embargo, repite el Juez "son norma
les”. La buena comadre Villalobos, 
medio haragana, ahora tiene un sir
viente. Raulíto lava los pañales de 
su hijito de dos años; hace los man
dados; corta la leña en el monte; 
cocina; le sirve el mate ... Es ba
rato; se lo arregla con un poco de 
marroco y un mate cocido si hay. Si 
no, nada. Es un “dao ”• Le dan un 
catre para dormir, en un rincón del 
rancho.

Como es “medio travieso” y un 
día se demora un poco al hacer un 
mandado, ella se le queja al mari
do. Y el agente Ramírez distribuye 
justicia. Ahí mismo, “pa’que aprien
da" lo curte a lazo . . . Un día, el 
niño de dos años se le cae de los 
brazos y se hace un chichón. Aho
ra la cosa es más grave. Le da con 
la fusta y además unas patadas y 
trompadas, “pa’que apriendá’’-

Después la cosa se agrava. La 
buena Villalobos encuentra que 
Raulito tiene diarrea (el pan duro - 
y el agua de pozo), y horrorizada 
se lo dice al marido:

—Mañas de este hijo’eputa . . . 
La culpa es nuestra por proteger a 
cualquiera . .

Y, esa noche, toma un marlo de 
choclo y se lo introduce en el recto.

Yo, le dijo al Juez, lo único que 
“quise jué ponerle un tapón, pa’que 

aprienda".
Después del marlo fue el mango 

de la fusta. Y le hizo un tapón, no- 
más. Pero el niño se orinó. Y “pa’ 
que aprienda, le agarré el piripicho 
y le di unos tirones”- Hasta desga
rrarle la ingle.

«si puede ponga 
la cabeza en la 

almohada y duerma

LA MUERTE PIADOSA
Puro huesito transcurre el rubio 

por las calles de tierra como un fan
tasma. Algunos vecinos oyen sus 
gritos desgarradores a veces. ¿Pero 
como decir algo? ... Ramírez es la 
“autoridá”.

Raúl no se escapa porque no sa
be siquiera donde está; porque no 
sabe como volver al lado del hambre 
de Santa Clara. Porque, como 1 o s 
torturados, no tiene voluntad; porque 
los dolores y las angustias aplanan 
su alma. Ya ni alma le queda ■. .

La última tarde, “por algo que se 
queja la Villalobos”, el agente se lo 
lleva al borde de un pozo. Pesa tan 
poco que no le cuesta nada suspen

derlo, por los tobillos, en el brocal... 
Sumergirle la cabeza en el agua (el 
hombre oyó algo de "los submari
nos"), y. al levantarlo, darle con el 
talero, por las costillas.

Pero el muy bandido se queja, 
grita y por ahí, lanza un puntapié. 
Entonces lo tira al suelo y con sus 
botas de funcionario "le curte las 
costillas y el bajo vientre" hasta que 
queda inmóvil. "Pa’que aprienda".

Quedó inmóvil para siempre- La 
Villalobos va a buscar un certifica
do de defunción. Pero el subcomisa
rio — justo es decirlo— sospecha al
go. va a la casa, ve el cuerpo tortu
rado y hace la denuncia. Se tardan 
tres días en saber que murió con el 
vientre y el recto destrozado; por 

inanición, por terror mortal. Se tar
da tres días porque no hay médico 
en pueblo "Arévalo ”,

Entonces un apunte. Sobre todos 
los niños del país vela el Con
sejo del Niño. Pero a la D.-a. Re
ta le queda poco tiempo para en
terarse a fondo de estas cosas. Le 
están matando la paloma mientras 

ella no está en Roma, como el San
to Padre, sino en Paysandú prepa
rando la defensa de Garrasino . .

Aunque a decir verdad ni ella, ni 
el Consejo, pueden arreglar los 
cientos de pueblos Arévalos ni los 
miles de Raulitos que en los cante- 
griles de todo el país agonizan al 
lado de las estancias donde engor
dan los Herefords .



manifiesto 

de Payssé

A LA
VEJEZ

A
lo largo de varias décadas Pay- 
ssé Reyes ocupó cargos de rele
vancia en la vida política nacio
nal. Spnador, Diputado, Consejero Na

cional. Y también internacional, fue 
uno de los delegados uruguayos que 
firmaron la Carta de San Francisco, 
constitutiva de las Naciones Unidas, 
cuyo Consejo de Seguridad presidió 
en 1964. Abogado y dirigente polí- 

(tico blanco, libró sus primeras bata
llas como periodista de "El Nacio
nal" (con Carlos Quijano y el Dr. 
Zeballos) para continuar en "El 
País", contra la dictadura de Terra 
(otros tiempos ¿no?) y seguirla en 
"El Debate", a lo largo de la cam
paña electoral del 58 en que acom
pañó a Luis Alberto de Herrera. 
Los triunfos electorales del Partido 
Nacional lo pusieron en el primer 
plano de la acción, pero también 
iniciaron su alejamiento de los • pri
meros planos de’*la actividad polí
tica. MATE AMARGO logró romper el 
ostracismo más o menos voluntario 
de Payssé Reyes y establecer con él 
un diálogo con numerosos pormeno
res sobre lo sucedido en muchos 
años, con una explicación de su si
lencio actual. Por su extensión e 
inusuales características. lo hemos 
titulado "El manifiesto de Payssé Re
yes". U,n pensamiento conservador 
pero coherente. Mas de- lo que sue
len dar los grupos dominantes del 
país.
PAYSEE EN LA RESERVA

—Doctor. ,¿Es Ud. un hombre vie
jo, pasado a la reserva y totalmen
te jubilado?

—Vamos por partes: según el al
manaque podría ser un^ viejo nacido 
casi con el siglo, pero anímica y fí
sicamente, a Dios gracias, me siento 
olímpico. Estoy en la reserva políti
ca, como tantos otros buenos ciuda
danos de quienes el Partido Nacio
nal no considera necesario utilizar o 
exigir su acción.

No ejerzo ninguna representación 
política pero mantengo viva la aten
ción sobre el acontecer nacional. En 
el pasado setiembre formulé al Mo
vimiento Aguerrondat-Heber una se
rie de cuestiones que luego explota
ron; en febrero, frente a la cnsis 
institucional, algo traté de hacer 
junto a otros ex consejeros, pa o ha
lla: una salida.

Soy jubilado civil, si, aunque •■■o 
gozo de los beneficios que pública

DERECHA
mente se me atribuyen. Creo que mi 
ficha acuso más de 30 años de ser
vicio con más de 60 de edad o seo 
que supero la marca de los 90 exi
gidles para una pasividad normal. Y 
no me he ‘acogido o los beneficios 
de la caja profesional aunque ejer
cía la abogacía durante 32 años, ni 

a la de Industrias aunque cumplí ac
tividades de ese ramo, ni en la ban
cada aunque actué en asesorías y 
directorios de bancos. Al integrar el 
Consejo de Gobierno en 1960, re
nuncié a las ocho cargos privados 
que ocupaba para colocarme al 
margen de toda eventual implican
cia.

—¿Por qué no mantiene militando 
política?

—Ya e<n 1966 resolví no dar mi 
nombre para ninguna fórmula ^lee- 
toral, entendiendo necesario dar pa
so a hombres nuevos y más jóvenes. 
Además, confieso no interpreto bien 
los reclamos, deseos y aspiraciones 
de la última generación.

Pero veo si que ni los jóvenes, ni 
quienes aspiran a representarlos no 
han superado eslogans, fórmulas y 
carteles ya viejos e imitativos.

No comparto la clamorosa acen
tuación del "nacionalismo", en un 
cuadrante que va desde la extrema 
derecha a la extrema izquierda, 
cuando pienso, cada día con mayor 
pasión que la "salida latinoamerica
na" está sólo en la integración con
tinental. Y ya lo dijo Pablo VI "unir
se es renunciar cada uno a estar por 
encima de los demás". Pronto, del 
Río Bravo a Tierra del Fuego, sere
mos más de. 300 millones de habi
tantes sobre veinte millones de qui
lómetros cuadrados que, unidos en 
una "nación de Repúblicas" confor
me lo soñó Bolívar, conformaríamos 
una gran potencia en el panorama 
mundial.

Por eso consideró inconveniente 
—y hasta repudiable— agitar los 
tambores del nacionalismo. El de en
trecasa como oposición al imperialis
mo es hacerle el juego a éste( sea 
del norte o del extremo este), pues 
una buena técnica para reinar es 
dividir. Y nuestro empeño se agota 
dividiendo, provocando enconos, ha
ciendo playas con granitos de arena.

También rechazo "el copismo", es 
decir la imitación. Bastante hemos 
pecado durante décadas en la preo
cupación europeizante para no poder 
liberarnos ahora de las novelerías "a 
la chilena", "a la cubana", "a la 
china", o a "la brasilera". ¿Por qué 
nunca "a la uruguaya", a la ma
nera nuestra?

Esta manera nuestra que debe lle
varnos ¡unto a nuestro Procer, con 
Rodó, Acevedo Díaz, Juan Carlos 
Gómez y otros quienes, defendiendo 
la integridad ‘nacional, "lo nuestro", 
proyectaban a la "Patria Chica" en 
dimensión regional y americanista.

—¿Y cómo ve la coyuntura nacio
nal?

—Sin lentes negros. Si somos ca
paces de ahogar la politiquería de 
aldea y hacemos política con ma
yúscula, el país saldrá adelante -con 
el esfuerzo y el sacrificio de todos. 
Desde luego que sin restablecer un 
orden primario nada podría lograrse. 
Y por lo menos se ha dado un alto 
al caos administrativo, a los abusos y 
excesos, a la violencia, a la agresivi
dad y a la explotación politiquera.
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El país y el mundo están fatigados 
del juego de las "revoluciones", ca- 
rajcterizadas por el uso gimnástico y 
el desborde de la violencia.

Bien, sobre un reencuentro nacio
nal en ámbito de ordenado juego, 
pleno dé libertades y puestos todos 
a trabajar, estudiar, e investigar con 
fe y ahinco el país podrá cubrir una 
exportación tradicional y novedosa 
superior a los 400 millones de dó
lares que hará posible el abasteci
miento de importación imprescindible, 
afirmará la moneda y a ese traba
jo qu^, además satisfará las exn 
gencias del mercado interno de con
sumo.

La recuperación económica se de
finirá por tres hechos, consecuencia 
del trabajo: reducida tasa de infla
ción,- crecimiento del producto; au
mento de la renta per cápita. Pero 
ello no es simple faena del gobier
no sinó resultado de un esfuerzo 
general.

—¿Y los partidos políticos?
—A mi juicio, todos, sin exceptuar 

a ninguno, están en evidente retro
ceso, en ideas y en métodos. Y re
sulta alarmante que muchos críticos 
de la "gestión política" cojean del 
mismo pie. Nuestro ideal político ha 
estado en la "democracia social"; o 
sea en una democracia dinámica y 
profundamente humanística. Y hoy 
todos van cayendo en el culto y has
ta la idolatría del Estado. Lo re
chazo en todas sus formas.

Hoy está en boga el despreciar al 
liberalismo (político) sin reflexionar 
que siempre es preciso actualizar, 
sanear, depurar, en vez de destruir; 
ya que el liberalismo genuino con
siste en la afirmación de los esen
ciales valores humanos. Quienes más 
vocean la libertad son los libertici
das que sólo abusan de ella para 
cometer las mayores atrocidades con
tra quienes no marchan al compás 
de sus catecismos.

Estas tendencias políticas se equi
vocan profundamente si estiman que 
con sus radicalismos atraerán a la 
juventud y si se consideran intérpre
tes de su reclamo. Es cierto que la 
última generación se agita en un 
afán revolucionario, pero es porque 
está en actitud de protesta contra 
todos los ordenamientos coercitivos de 
la personalidad. Pienso con Rovel 
que es en norteamérica donde está 
germinando el gron operativo revolu
cionario profundo, con "el cambio de 
costumbres", la rebelión de los ne
gros, el asalto femenino contra la 
dominación masculina,- el rechazo por 
los jóvenes de los objetivos sociales 
o personales exclusivamente' econó
micos o técnicos,- la adopción gene
ralizada de métodos no coercitivos en 
la educación de los niños,- el senti
miento de culpabilidad frente a lo 
pobreza; la apetencia creciente de 
igualdad; la eliminación del princi
pio de la cultura autoritaria en pro
vecho de una cultura crítica,- el des
precio del resplandor del poderío 
nacional o como objetivo de una po
lítica; la necesidad de defender la 

Eran otros tiempos, otros 
estilos, casi otros hombres. 
Apenas reconocibles, aquí 

están tres de los principales 
redactores políticos de 

"El Nacional”, los doctores 
Payssé Reyes, Zeballos y 

Carlos Quijano. La vida no 
volverá a reunirlos.

*-

naturaleza de las exigencias del 
aprovechamiento.

(N. de R.: El Dr. Payssé, no pun
tualiza con respecto a lo que pasa 
en el Uruguay, cuando los jóvenes 
promueven exigencias parecidas o re
clamos de menor .jerarquía .moral, 
como puede ser la vigencia de las 
libertades elementales).

Todo ello —prosigue nuestro en
trevistado confirma el rechazo de un 
orden social dominado casi exclusi
vamente por las preocupaciones de 
orden económico: el hombre se ha 
convertido en el instrumento de sus 
instrumentos dicen los híppies nor
teamericanos, cuya actitud no vio
lenta y contra la violencia, encierro 
más fuerzo revolucionaria que mu
chos de los movimientos subversivos 
de estes latitudes, dominados por la

preocupación de lo económico y del 
cambio de manos del poder político.

—¿Qué política a cumplir?
—Siempre he pensado que la geo

grafía marca nuestro destino —Bra
sil a los 200 millones de habitantes 
en la próxima década y la Argen
tina sobrepasará, los 30 millones. 
Esos son nuestros mercados de inte
gración y yo veo un Uruguay sin ba 
rreras aduaneras y casi "una zona 
franca total". Y el mar co*n su ri
queza de pesco y las posibilidades 
de hacer circular nuestra bandera en 
los buques mercantes de otros países 
y tener nuestra industria de cons
trucciones navales y ser puerto para 
Po'aguoy.

Creo que es un desatino la esta 
tizcción y burocratización de la octi- 
\.dod bancario convertirnos en el 

El entonces joven aboyado 
Dr. Héctor Payssé Reyes 
(circa 1938) junto a un 
cliente politicamente 
importante: el Dr. Bernardo 
García a quien acompaña 
en el momento en que el 
autor del atentado a 
balazos contra el Presidente 
(o dictador) Dr. Gabriel 
Terra sale de la cárcel.
Al fondo la sombra ominosa 
de Punta Carreta.

cofre-fort y centro financiero del 
nuevo mundo.

La experiencia argentino en 1946 
y las reacciones y rectificaciones ac 
tuales en la URSS deberían hace- 
reflexionar a muchos, que creen pa 
rar el "huevo de Colón" destruyen 
do a la banca privada. Y finalmer, 
te una drástica política energético, 
destina a utilizar todo, esa rique
za potenx al del país.

Hasta aq «í la palabra del Dr. Pa> 
ssé Reyes. Nuestro entrevistado res
pondió a un cuestionario por escri
to y se negó a discutir algunas de 
sus polémicas y no siempre actual« 
zadas- opiniones. Pero aquí están, 
como testimonio del pensamiento ac 
tual de uno de los miembros más 
lúcidos de los grupos dominantes en 
el país. |~|
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"No se trata de lágrimas de coco
drilo; la situación para nosotros es 
angustiante''. "Lo poco que se ob
tiene por concepto de ventas nos 
lo lleva la Intendencia y el Estado 
con cargas impositivas demoledo
ras". "El turismo no significó si
quiera una solución transitoria; bra
sileños y porteños, con bajo poder 
adquisitivo, sólo compraron fraza
das y prendas de cuero, de lo de
más, nada".

Estas ^oocas frases, recopiladas por 
"M. A." tras una detenida compulsa, 
sintetizan la opinión'de numerosos pro
pietarios de comercios instalados en las 
diversas galerías que, en los últimos 
diez años han proliferado a lo largo de 
nuestra principal avenida. Cuando a fi
nes de la década del 50 y a comienzos 
de la década del 60 el gran comercio 
comenzó a sentir los efectos de lo que 
a la postre habría de resultar la crisis 
económica, social y política más profun
da de la historia del país, el pequeño 
comercio —denominado genéricamente 
"boutique"— pareció ser la nueva fór
mula que, como síntesis de un proceso 
dialéctico pautaría las nuevas formas 
que el comercio de bienes de uso adop
taría frente a las aparentes caducas es
tructuras tradicionales de los grandes 
complejos comerciales" donde, tras un 

simple cambio de mostrador, re satisfa
cían desde las mínimas necesidades im
puestas por la cosmetología moderna 
hasta los más complejos aperos para 
las tareas más arduas de nuestros cam
pesinos.

DE “HOBBY” A LA FUENTE
DE TRABAJO

Avalando esta presunción, tres de es
tos ''complejos" —London-París, Tienda 
Inglesa (hoy supermercado) e Introzzi__ ,
ante el estupor de s u s numerosas 
clientelas, heredadas incluso por gene
raciones, cerraron sus puertas definitiva
mente. Tras estos primeros y fundamen
tales eslabones, la cadena continuó ex
tendiéndose sin solución de continuidad 
con ei aporte de .innumerables "liqui
daciones por cierre definitivo" de co
mercios que, en su mayoría, eran parte 
de nuestra historia ciudadana.

Lo que comenzó como un simple pa
satiempo para señoras y señoritas que 
necesitaban hacer de sus lánguidas ho
ras de ocio algo distinto, interesante 
—no otra cosa fueron las motivaciones 
que dieron Origen a las "boutiques"— 
fue convirtiéndose, poco a poco, en una 
fuente de ingresos extras para muchos 
y, para no pocos, en la única fuente de 
de trabajo.

Girando en el rubro de tejidos de

BOOM al COLAPSO



punto —tías y abuelas aportaron sus 
buenos granos de arena—, de cotillón, 
de artesanía en cuero y madera, etc., 
las "boutiques" comenzaron a prolife- 
rar a lo largo y ancho de la zona cén
trica de Montevideo, en perfecta conso
nancia con los nuevos criterios arqui
tectónicos —ya sea en cons.rucciones 
nuevas como en reformas— los que, en 
poco tiempo, pusieron a disposición de 
una creciente demanda decenas de ''mi
cro'' locales aptos para tal tipo de ins
talaciones comerciales.

Paralelamente con la metamorfosis 
que se producía respecto a las razones 
existencigles de tales establecimientos, 
éstos fueroji incursionando en otros ru
bros donde el contrabando comenzó a 
jugar un rol de primerísima categoría.

"Sería absurdo negar que en deter
minado momento las "boutiques", en su 
sentido literal, ofrecían al público pren
das femeninas cuya procedencia era 
inequívocamente de la vecina orilla ', 
confiesa a M.A. la señora S.F. con 10 
años de actividad en una de las gale
rías más concurridas de la ciudad. "Ello 
no ocurre ahora en igual proporción, 
agrega S.F., debido a que el control'so
bre las mercaderías se ha hecho muy 
estricto, no obstante lo cup| varios loca
les han sido sorprendidos últimamente 
con mucha mercadería en infracción".

Fue quizás en ese período en que las 
"boutiques" alcanzan su apogeo, creán
dose una mentalidad en el consumo de 
que los artículos allí adquiridos eran de 
mejor calidad, dando al mismo tiempo, 
un toque de categoría a la prenda.

El gran comercio que había subsisti
do a la marea que arrasó con varias 
importantes firmas, cambió entonces sus 
criterios de venta, poniendo .a disposi
ción de su clientela amplios planes de 
crédito, planes imposible de ser aplica
dos por el pequeño comercio por care
cer del capital de giro suficiente para 
ello.

"A partir de ese momento, comien
zan nuestros padeceres —dice J-H. a! 
ser consultado por M.A___El público,
con el poder adquisitivo de sueldos en 
franco descenso, se volcó masivamente 
hacia ese tipo de compra, que le per
mitía obtener un determinado articule 
por la cuarta o quinta parte de su va
lor de contado, aún g sabiendas de que 
—cuotas mediante— ese artículo le iba 
a costar el doble o el triple de su pre
cio de contado".

El contrabando, no obstante, siguió 
siendo el pulmón artificial qu§ prolongó 
por un buen lapso Iq agonía en q u e 
hoy se encuentran sumergidas las ''bou- 
tiques''.

El ca/nbio favorable, en ese entonces, 
permitía ofrecer mercaderías cuyo pre
cio de contado competían casi siempre 
con buenos resultados con los créditos 
de los grandes comercios.

EL “BAGAYERO” COMO
COMPETIDOR i

La profundizarán de la crisis econó
mica del país, con su secuela de deso
cupación, aporta un nuevo elemento que 
apunta directamente hacia el colapso

Mientras la mayoría de los 
propietarios de comercios 
en galerías se debaten entre 
las pocas ventas y las 
cada vez mayores cargas 
impositivas, otros optaron 
por "hacer las valijas” 
poniendo los locales en 
venta.



es la crisis 
que se pasea 
por las galerías

definitivo de las "boutiques".
Un buen porcentaje de esa legión de 

personas que pasan a engrosar la ya 
nutrida legión de desocupados, se con
vierte en competidor, asumiendo carac
terísticas de lo que podría denominar
se ''hombre-boutique'' —bagayero en la 
jerga popular— siendo el principal ofe
rente, puerta a puerta, de los mismos 
artículos que ofrecen las galerías a pre
cios bastante inferiores e incluso con 
ciertas facilidades.

En qué barrio de Montevideo no exis
te una, dos o varias personas que, se
mana q semana,, realiza su viajecito a 
Buenos Aires para adquirir por "encar
go" y.en muchos casos con criterio pro
pio, artículos diversos —fundamental
mente prendas femeninas y cosméti
cos— los que luego colocan entre sus 
vecinos o compañeros de trabajo, con 
excelentes dividendos.

''El cliente ya no tiene que venir al 
centro para adquirir el artículo de su 
agrado —sostiene E.D., con "boutique 
instalada hace 6 años— el bagayero le 
lleva, a su casa lo que pidió o lo que 
éste creé que le puede interesar, ven
diéndole el artículo a pagar en dos o 
tres veces y abriéndole, incluso, una lí
nea especial de crédito con libreta y 
todo".

EL ESTADO APORTA SU GRANITO
Los males, sin embargo, ño terminan 

ahí. El Estado, a través de sus diversas 
dependencias —léase Impuesto a la 
Renta, Tributo Unificado, Dirección de 
Ingresos Comerciales, Derecho de Pro
paganda y Publicidad, Impuestos Muni
cipales, Caja de Asignaciones, Caja de 
Jubilaciones, UTE, OSE, etc.— se encar
gan de lo que falta, si es que algo fal
ta, para producir el síncope definitivo.

"El gobierno nos come a impuestos". 
Esta frase, expresada con indignación 
por la señora A. Ch., cuyo estableci
miento gira en el rubro botonería, fue 
repetida una y otra vez, con pequeñas 
variantes literarias, por casi la unani
midad de los comerciantes consultados 
por M.A. "En el último año las cargas 
municipales —afirma A. Ch— se han 
multiplicado por 100 y las cargas socia
les experimentan recargos del 4 por 
ciento mensuales por concepto de mora, 
lo que hace un 48 por ciento anual. Di
cen que la usura está penada por lo 
ley y el propio estado practica la usura 
—afirmó enfáticamente—.

La compulsa de M.A. no se limitó a 
recabar la opinión de lo? directamente 
involucrados en el problema. La recorri
da por las distintas galerías arrojó un 
resultado que en definitiva es mucho 
más expresivo que todas las manifesta
ciones que se pudieron haber recogido. 
Son múltiples los locales que en todas y 
cada una de las galerías visitadas, se 
hallan desocupados y a la venta.

En las galerías DIRI, por ejemplo, en 
un solo sector de las mismas cinco lo
cales contiguos están desocupados y se 
lucen carteles con el concluyente ''SE 
VENDE". Ese panorama, elocuente por 
cierto, se presenta casi sin excepción a 
lo largo de todo 18 de Julio y calles la
terales. C



L
ucha y contradictoria cosa 
se ha dicho acerca del viejo 

Blanes: desde que fue "el 
intor de la patria" hasta que no fue 

más que un discreto aprendiz en las 
decadentes academias italianas de 
■mes del siglo pasado. Al margen de 
discutibles opiniones sobre la vigencia 
clástica de sus pinturas, es innegable 
que nadie como él —como algunos de 
us cuadros —ha calado en el mundo 

asociativo popular: desde la escuela, 
fácilmente hemos asociado siempre, 
por ejemplo, un hecho histórico del 
alibre de la cruzada de los 33 con la 
magen que de ese hecho compuso 

Blanes. o personajes como Artigas con 
las interpretaciones con que nos lo 
dejara Blanes en el puente de la 
Ciudadela. o compatriotas humildes 
como la china y el gaucho con la 
cantidad de tablitas donde los 
perennizara el "maestro . Toda la 
pintura de Blanes tiene un eje 
constante, inamovible: el hombre, los 
hechos,, las costumbres, la historia de 
■.u patria. Si pintó circunstancialmentc 
otras cosas, lo hizo obedeciendo 
■mpulsos adolescentes o reglamentos 
de academias.

Blanes fue pintor de batallas, de 
acontecimientos históricos y de 
.■personajes, pero donde mayormente 
demostró el apego a su tierra —tal vez 
•sin saberlo demasiado, a causa de su 
áspero temperamento personal— fue 
en su pormenorizado registro de 
•uegos, indumentarias, trabajo, dolor, 
amores y nostalgias del gaucho 
oriental. Dice Argüí: "Juan M. Blanes 
pintó el gaucho en su presencia 
impositiva: lo fijó en su más expresiva 
actitud, como planta y flor criolla, 
sugestivo y embrujado adorno de 
colores de nuestra tierra; generalmente 
lo miró de pie, el rostro cubierto de 
áspera barba negra y el sombrero 
metido en la frente, ahondando el 
misterio sicológico de su mezcla de 
razas —india, española y negra— o 
levantando el chambergo hacia atrás, 
arriba de la vincha, con golilla al 
cuello y poncho al hombro; de camisa 
abierta: chiriná de' fuertes tonos y 
blanco calzoncillo cribado; su calzado 
era la bota de potro "ue dejaba libres 
los dedos del ^ie para mejor jinetear 
en los estribos"

Dos hechos dificultan notablemente 
la catalogación cronológica de las 
obras de Blanes: el primero, que 
estando ésta dispersa en los distintos 
museos y colecciones particulares, 
todavía no ha sido oficialmente 
inventariada..., y el segundo, que 
Blanes, por lo general, ni firmaba ni 
fechaba sus cuadros (de las 100 
pinturas que conserva el museo del 
parque Rodó, sólo 8 están firmadas!. 
De todas maneras, puede hacerse Una 
aproximación por periodos, lo que sin

BLANES:
Gauchos 
soldados 
y militares

por JUAN CARLOS SOMMA



duda ayudará a vincular mejor sus 
obras con el cotidiano ájetreo social, 
político y afectivo que vivían sus 
compatriotas.
* Del período anterior a su primer 
viaje a las academias de Florencia, 
Italia, en 1860, se destaca la decoración 
interior (son 8 batallas) del caserón 
de San José de Urquiza en la provincia 
argentina de Entre Ríos.
Posteriormente viaja a Montevideo, e 
impactado por el espectáculo de la 
fiebre amarilla, escapa a Buenos Aires 
donde pinta y expone en el Café "La 
Armonía", en agosto del 57, "La 
fiebre amarilla en Montevideo", con. 
elogiosos comentarios de la crítica 
por teña. Esta tela ya no existe. 
Nuevamente contratado por Urquiza. 
trabaja durante casi un año en la 
decoración de la capilla del caserón. 
Dice Fernández Saldaña: "Pinta 
vírgenes, santos o escenas bíblicas, 
pero al modo de Velázquez y Goya, 
■cale decir, carentes de unción, excentos 
de verdadero espíritu religioso”.
Dos buenos retratistas extranjeros 
radicados en Montevideo son sus 
maestros en esta primera época: 
.Cayetano Gallino y J. Besnes e 
higo yen.
* Del periodo 1860-1864, 
correspondiente a su estudio 
académico en Florencia, bajo la 
dirección de Antoni Ciseri, se ha 
perdido casi todo, al haber naufragado 
el barco donde venia esa obra. Queda 
alguna cosa ("Casta Susana, "Juan 
Bautista ) de sus prácticas del 
desnudo. Es importante, sin embargo, 
rastrear el proceso de maduración 
técnica de Blanes, a través, por 
ejemplo, de los 125 dibujos que se 
conservan en nuestro Museo Nacional 

.de Artes Plásticas.
El período 1863-1879 es uno de 

los más importantes de quien ya 
• omenzaba.a ser tratado de maestro . 
Varios excelentes retratos (de Solano 
López, Leandro Gómez, Venancio 
Llores, Besnes. Urquiza, y de varios 
parientes, entre los que descuella, 
magistral, el de su madre), la fijación 
romántico-documentaría de varios 
acontecimientos históricos (el ataque a 
Paysandú. la muerte de V. Flores, de 
Florencio Vareta, el juramento de los 
G orientales, etc.), la exposición en 

Santiago de Chile, con aplauso 
unánime de la critica, de "La revista 
de Rancagua y la Muerte de José 
Miguel Carrera , que pintara con 
grandes dificultades, en la ciudad de 
Mendoza- Sobre esta obra, comentaba 
el diario El Mercurio de la época :

"... Esta figura del trágico fin del 
gran caudillo, tan llena de colorido, es 
verdaderamente una obra maestra".

Chile, Argentina, Paraguay... 
tuvieron en Blanes un excelente 
traductor dé enraizados sentimientos 
populares.

Refiriéndose a su Juramento de los 
33, dijo el propio Blanes: "Me he 
esforzado por alcanzar los caracteres 
generales de la humanidad para 
leerlos a través de un grupo de 
patriotas uruguayos”. Mucho se ha 
escrito y hablado acerca del realismo 
o no realismo de esta obra; sin 
embargo, en algo habrá que estar de 
acuerdo: en que, por lo menos. .ésa 
era la verdad convencional de la época. 
Y cada época tiene la suya.

Pero la obra que consagró 
definitivamente a Blanes en el Río de 
la Plata fue su "Episodio de la fiebre 
amarilla en Buenos Aires" que se 
conserva (como muchas de las obras 
que vamos nombrando) en nuestro 
Museo del parque Rodó. Fue expuesta 
en Buenos Aires y en Montevideo en 
octubre de 1871- Dijo el critico 
E. Schiaffinc: El pueblo entero 
marchó en procesión a presenciar la 
peregrina ocra. Durante algunos días, 
la población desbordada rodé el 
cuadro como una marea hirvicnte y 
rumorosa. Es difícil que la escéptica 
Buenos Aires vuelva a sentirse 
removida hasta las entrañas por una 
obra de arte”.

"Baqueano", "Chiripá rojo",, etc. 
son, en esta época, los mejores 
exponentes de su vastísimo 
tratamiento del tema del hombre de 
campo, ya no el personaje "retratable" 
pero si el trabajador anónimo e 
indispensable. Sus gauchos no tienen 
r-ombre ni apellidos, pero tienen toda 
la frescura, cotidianidad y encanto de 
que adolecen, sin duda, sus académicos 
retratos de señoras y señores. En éste, 
como en todos los períodos de su obra, 
Blanes "descansaba" pintando gauchos; 
eran como su hobby, su preferencia 
donde se sentía más cómodo y más 
libre.
* Del período 1879-1883, 
correspondiente a su -segundo viaje y 
estadía en Florencia —donde sus hijos 
Juan Luis y Nicanor estudiaban 
pintura y escultura— pertenece una 
serie'de obras marcadas por dos 
características generales: el 
romanticismo asimilado de su lectura 
de Zorrilla de San Martin y de Pedro 
Bermúdez (El ángel de los charrúas . 
"La muerte de un oriental", etc") y el 
tenia nativo en sus expresiones más 
populares ("Los dos chiripaes", "Los 
tres chiripaes, etc.).

De este periodo data el boceto de la 
Batalla de Sarandi, que ejecutaría

más tarde.
Gauchos, soldados, militares ■—en la 

época de surgimiento y afirmación 
de la república—. . ., fueron los 
orientales que impactaron a Blanes. Es 
que precisamente en las luchas 
mancomunadas de gauchos, soldados 
y militares se consolidaron las etapas 
liberadoras de nuestra soberanía 
nacional. . .

El oeríodo 1883-1890 marca otra 
etapa de trabajo de Blanes en 
Montevideo, en la-que realiza la 
decoración de la rotonda del 
Cementerio Central y el conocidísimo 
"Artices en el puente de la Cindadela" 
que dejó sin terminar. Pinta, por 
encargo, algún tema político-militar 
( Revista de 1885), el famoso retrato 
de Carlota Ferreira y la composición 
"Demonio, mundo y carne", verdadero 
alarde técrtico que llama la atención 
en la Exposición Internacional de 
París en 1900-

Ya viudo y luego de un brevísimo 
viaje a Italia donóe deja a sus hijos, 
regresa a Montevideo y realiza, 
además de otros temas históricos 
("La revista de Rio Negro"), varias 
alegorías, entre las que se destacan 
"El altar de la.patria" (cuya 
reproducción [ue tan generalizada en 
las tapas de los cuadernos escolares! y 
"El resurgimiento de la patria". Muere 
trágicamente su hijo Juan Luis y 
desaparece misteriosamente Nicanor. 
Tras éste, pero inútilmente, viaja 
Blanes a Europa. Radicado, al fin, en 
P¡sa. se consaora a la ejecución de 
"La batalla de Sarandi", que deja 
inconclusa, falleciendo el 15 de abril 
de 1901.

Artista que llenó una época capital 
de nuestra historia nacional, su obra . 
ha permanecido, más que por sus 
méritos estrictamente plásticos (oue 
vaya si los tiene¡), por su estrecha y 
permanente vinculación con el sentir 
de sus compatriotas, tanto en la 
ejecución plástica de batallas, episodios 
de conmoción general (como los de la 
fiebre amarilla en ambas márgenes del 
Plata), homenajes a proceres de 
arraigo popular, como en ese 
repertorio de gauchos y chinas con que 
fue matizando la realización de toda 
su obra de mayor tamaño.

Si teóricamente —y frecuentando, 
naturalmente, otros centros artísticos 
europeos— pudo ser Blanes un 
magistral impresionista, en los hechos 
fue un artista que supo pintar para el 
pueblo, sencillamente porque supo 
interpretar lo que el pueblo sentía y 
quería en esa época. No es poco.
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VIGLIETTI:
no haré

de cantorcito
latinoamericano”

No me paguen porque cante 
lo que no les cantaré;
ahora tendrán que escucharme 
lodo lo que antes callé.

(de ''Cantaliso en un Bar")

HIJO de un militar retirado, gui
tarrero y folklorólogo, y de 
madre pianista Daniel Vigliet- 
ti “creció en la música” como 

a él mismo le gusta decir. Desde 
temprana edad su destino pareció es
tar ligado con el arte, su casa de niño 
en el barrio Sayago a escasas dos cua
dras de la-estación, vieja casona lla
mada “Villa María” fue el lugar don
de tiempo antes viviera y escribiera 
nuestra poetisa Delmira Agustini. 
(Hoy, esta casa cuyo destino debería 
haber sido el recordar a la insigne 
poetisa, está siendo demolida para 
permitir la construcción de una “piz- 
zería”, kafkiana paradoja de nuestra 
cultura oficial.)

Luego sus años jóvenes en la ciu
dad de Minas, donde alternaba con 
ana ..barra amiga de las noches lar
gas y trenzadas con cuerdas de gui
tarra “yo respondía con imitaciones de 
Falú y Yupanqui, las interpretaciones 
tangueras de los muchachos, así, 
aprendí algunos acordes de “Yo ven
do unos ojos negros” y me lancé a 
cantar. Después siguieron estudios con 
el valioso maestro Atilio Rapát y lue
go en el Conservatorio Nacional con 
Abel Carlevaro, también uruguayo y 
un real virtuoso de su instrumento”.

La lucha por concretar esa vocación 
musical no fue simple en un medio 
donde reiteradamente se niega al ar
tista nacional, pero, su destino estaba 
evidentemente atado a su pueblo, del 
cual nunca dejó de ser parte. “Des
pués —por suerte— abandoné la ca
rrera de abogacía y me dediqué a 
vivir de la música, o sea, compré un 
estuche impermeable para mi guita
rra y empecé a dar clases a domici
lio. Como la mayor parte de los mú
sicos uruguayos también busqué un 
empleo y entonces me presenté a un 
concurso en el SODRE, estuve un 
año a prueba y me transformé en ese 
señor que dice “A continuación se es
cuchará. . . ”

’’Ah, también fui socio de Peña- 
rol” . ..

Después Daniel Viglietti se trans
formó en un cantor popular. Sus dis
cos fueron éxitos tras éxito, la gen
te se sentía identificada en su canto 
y sus temas merecían el bloqueo de 
toda la televisión y la mayoría de 
las radios capitalinas, dando asi el
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VIGLIETTI SERRAT Y THEODORAKIS
La lucha es una sola, no hay fron

teras para el canto comprometido. 
Por eso quienes de alguna manera, 
en latitudes distintas luchan con su 
voz y su guitarra por un mismo con
cepto de vida, se identifican en metas 
y en persecuciones. Sus vidas corren 
paralelas y sus coincidencias son ine-' 
vitables. Sin embargo su amistad con 
J. M. Serrat no evita una actitud crí
tica "Para mí, en lo que hace Serrat 
hay una soltura, hay una libertad, 
que a pesar de estar condicionada por 
determinados tipos de arreglos musi
cales, existe y refresca a quienes po
demos caer en una concepción un po

co cerrada o esquemática de la can
ción, detrás de Serrat está la rai\ de 
Brassens ó de Jacques Brel, pero él lo
caliza su mensaje más cerca de nues
tra sensibilidad. No es casual su no
toriedad en el público latinoamerica
no, yo espero con confianza que dentro 
de toda esa actividad absorbente que 
tiene un ídolo como él, logre mante
ner la cabeza fría, y siga creando lo 
que él está capacitado para crear".

Las canciones de Mikis Theodorak s 
enfrentaron la dictadura de su país, 
Grecia. Su verdad lo llevó primero a 
la cárcel y luego al destierro. Bastó 
un encuentro de los dos trovadores 

—Theodorakis y Viglietti— ocurrido en 
Buenos Aires en 1972, para intentar 
llevar más lejos esa identificación "En 
una larga conversación que tuve con 
Theodorakis, quedamos de acuerdo en 
que yo abordaría alguna obra suya 
en el futuro. La experiencia con la tra
ducción de autores brasileños que se 
me plantea erq este disco inmediato, 
puede traducirse en futuros trabajos 
al acudir a otras fuentes de material, 
a otras vertientes. De forma de poder 
llevar a cabo una verdadera trasla
ción y no quedarse en una mera tra
ducción idiomática.. Llevar el texto ha
cia el nuevo contexto, localizándolo".

aval a esa popularidad que sabía, en
contrar en la voz y en los temas de 
DV su propia expresión. Por eso, por 
ser auténtica expresión de pueblo, 
porque lastimaba, porque no le can
taba a quienes querían olvidar, por
que su canto hace pensar y dice co
sas, por todo eso había que acallar
lo y hacer que el pueblo lo olvidara, 
como si al pueblo, se le pudiera de- 
•cir quienes son sus ídolos auténticos.
SI molesto con mi canto 
a alguno que ande por ahí 
le aseguro que es un gringo 
o un dueño del Uruguay.

(de "A desalambrar")
Quien recorra las canes ue iviome- 

video, puede encontrar escrito con 
letra simple, una leyenda referida a 
algo que ocurrió en 1972: “Liberar a 
Viglietti”. “Yo leo eso y me sientu 
confuso, y pienso en todos los otros 
“vigliettis” que pasaron por lo mismo 
pero cuyos nombres no fueron escri
tos en las paredes. Esas leyendas son 
como cicatrices en la ciudad”.

“Si de alguna manera me sorpren
dió el problema de la prisión, fue 

porque él sistema tiene una forma 
de neutralizar nuestra voz, a través 
del. impedimento de toda difusión, 
sin necesidad de otros pasos. En esaa 
circunstancias, fue una experiencia muy 
importante el sentir que atrás del 
aplauso, había una humanidad con
creta, y seguramente, uno puede olvi
dar muchas cosas a través de una vida 
llena de giras y recitales pero hay tres 
cosas que sin duda nunca escaparán 
de mi memoria: Primero, que en pri
sión descubrí, que la canción cuando 
trasmite determinadas vivencias, de
terminadas búsquedas se vuelve una 
compañera entrañable aún en los mo
mentos más difíciles; segundo, el sa
ber, la claridad de los uruguayos 
cuando d-ben enfrentar determinado 
tipo de injusticias, injusticias contía 
un nombre propio con curriculum y 
afiche, pero contra un nombre que 
como el mío o el de tantos otros ar
tistas trata de simbolizar la búsque
da de otro Uruguay. Y como no pue
do olvidar lo que en el Uruguay se 
hizo cuando fui detenido, no puedo 
olvidar tampoco, y esto es lo tercero, 
el apoyo que desde fuera (Argentina, 

Chile y Europa) yo recibí”. Fueron 
personalidades del mundo las que cla
maron por la libertad del cantor, fue 
J. P. Sartre, J. L. Barrault, A. Yu- 
panqui y tantos otros más.

Su canto es una continua búsque
da del hombre y su destino frente a 
una sociedad en crisis. “Yo capto una 
cierta dosis de confusión y en con
secuencia la canción debe retomar su 
funtión de desentrañar, de aclarar y 
en ese sentido creo que el oyente de
be ser promovido de ser un consu
midor a ser un consumador, los men
sajes le llegan y él debe retrasmitir
los, romper el bloqueo con la comu
nicación de persona a persona”. Y 
siempre la lucha presente en su vida 
y en su creación. “Muy a menudo se 
ha confundido la libertad de expre
sión con la libertad de presión, como 
una herramienta para que no poda
mos manifestarnos en términos tota
les. Yo pienso que en un Uruguay 
socialista los artistas que no siguiéra
mos pensando en los por qué, para 
qué y en los cómo, nos volveríamos 
reaccionarios.
Flor del amanecer
Roía encendida 
en la mano herida de mi pueblo. 
Canto de señalar 
cuál es el rumbo, quién el

[compapero.
(de 'Canto Libre")

Su meta más inmedita es la salida 
de un nuevo Larga Duración, aún 
sin título, no contendrá temas propios 
y tratará de recoger en él las. nue
vas corrientes musicales del Brasil y 
la música joven de la nueva Cuba. 
Con respecto a Brasil allí se recogen 
temas de Chico Buarque y de Edu 
Lobo y Gian Francesco Guarnieri, 
pero con una nueva dimensión, no 
sólo recog.r su música siempre tan 
importante, sino recoger su texto y 
darlo en idioma nuestro, para facili
tar a todos su mejor entendimiento. 
“Pese a que no tengo un gran do
minio d 1 idioma portugués, he tra
bajado personalmente con las traduc
ciones porque quería haccrjo de ma
nera directa, de todos modos el to
que' final lo dio Glauber Rocha”.

El material cubano tra.rá esa co-
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rriente denominada “Nueva Trova", 
una forma de cantal' en medio de la 
vida que- se está llevando en esc- país 
y que '“muestra una madurez creati
va que me importa en el sentido de 
que no se caiga en un populismo fá
cil, que se exija al oyente, tanto en 
materia musical como en el texto. Se 
trata de trabajos de tres autores: Sil
vio Rodríguez, Noel Nicola y Pablo 
Milanés, que partiendo de la esencia 
rítmica de la música cubana, la ela
boran desde el punto de vista arre 
nico, melódico e instrumental d< 
acuerdo a la época actual, utilizando 
incluso instrumentos electrónicos". D< 
todos modos es una experiencia en ei 
trabajo de Viglietti. una nueva for
mula de expresión. '“Yo siento im
portante este disco, porque se con
vertirá por medio de los temas in
terpretados, en una influencia notoria 
para mi trabajo futuro de creación’

Yo no soy de por aquí 
no es este pago mi pagó 
es otro que ya no sé 
si lo hallo.

(de ''Yo no soy de por aquí")
Un nuevo Viglietti se aproxima, 

los conc.ptos de canto y de creación 
tienen que ser dinámicos e integrar
se a una realidad cambiante, a una 
realidad que viaja a un ritmo verti
ginoso en función de nuevos hechos 
y de urgencias concretas. “Una expe
riencia en el arreglo que yo hice con 
un tema de Silvio Rodríguez (Can
ción del Elegido), fue descubrir que se 
me abre una nueva perspectiva en la 
forma de trabajo. Yo pienso que m-‘ 
voy aproximando a una síntesis y 
que cada nuevo paso se me vuelve 
más atrayente y problemático a la 
vez. A veces siento como si recién 
cobrara conciencia de la responsabili
dad de la creación. Trato de tener la 
mayor dosis de autocrítica y mis dis
cos anteriores me sirven como refe
rencia muchas veces de lo que no 
hay que hacer. En mi próxima ex
periencia europea voy decidido a no 
alinearme vendiendo el “cantorcito 
latinoamericano” a las grandes em
presas y, en medio de un trabajo in
tenso, con objetivos precisos, encon
trar la calma para estudiar, analizar 
y empezar de cero, que buena falta 
nos hace a muchos cantantes popula
res en este momento”.

Su camino lo lleva al mundo, a ese 
mundo tan difícil como este nuestro, 
encerrado por las fronteras de la pa
tria. Es así que para mediados de 
este año lo esperan públicos d. Es
paña, fundamentalmente de Barcelo
na, donde piensa ofrecer sus recita
les a la vez que retomar contacto 
con sus amigos Joan Manuel Serrat 
(que le tiene reservada casa y teatro), 
Raimón y Pi de la Serra; y Francia, 
donde también lo espera otro trova
dor de las cosas populares: Paco Ibá- 
ñez. Después el destino dirá hacia qué 
lado lo llevará su música y su decir 
tan uruguayo y a la vez tan univer
sal. Pero está su patria, su sentimien
to de pertenecer a un lugar concre
to. “A pesar de todo el afecto re
cibido en giras anteriores, uno sien
te nostalgias (sin lágrimas y sin cur
silerías) y además aún n un mo
mento muy difícil para todos, noso
tros, en medio de cicatrices y de 
emigraciones de tantos uruguayos, 
uno siente la alegría de confirmar su 
“patria chica”. Debo viajar porque es 
una necesidad auténtica del desarro
llo de mí labor, pero ser uruguayo no 
se remitirá a un dato en mi pasa
porte”.

Textos y fotos de
ROBERTO Y JORGE DAMSEAUX



SEGUN una idea que cuenta aún 
con mucho arraigo, el jugador 
de fútbol es un hombre ¡oven 

que se transforma en millonario, rá
pidamente y sin demasiados esfuer
zos: sólo debe pegarle a la pelota 
con cierta habilidad. A través de un 
denso muro levantado con intencio
nadas falsedades, una realidad me
nos brillante se está abriendo cami
no, lenta, trabajosamente, para mos
trarse tal cual es. Esa realidad descu
bre a un trabajador que, a diferen
cia de los demás, ha carecido hasta 
hace muy poco de los más elementa
les derechos y de las más insignifican
tes garantías. Un trabajador explota
do, en suma, pero explotado como 
nadie lo ha sido en esta segunda mi
tad del siglo.

"A mí me trajo N..., que jugaba 
conmigo desde los 15 años. Ape
nas llegué me alojaron en la se
de, pero allí ni siquiera podía 
dormir. Como el club no podía pa 
garme una pensión pasé a vivir 
en la casa de un socio. Me die
ron un altillo y allí estuve tres 
años. Los pocos pesos que veía se 
ios daba, porque me avergonza
ba vivir gratis. El año pasado me 
transfirieron y ahora estoy vi
viendo en la sede de mi nuevo 
club. Quiero volver a mi pueblo 
pero todavía tengo contrato por 
dos años más".(

La gradual extensión del profesio
nalismo, con todas las obligaciones 
que el sistema impone, ha terminado 
por convertir al futbolista en un pe
queño robot. Partidos, prácticas, gi
ras y concentraciones le roban todo 
su tiempo, lo alejan de su familia, le 
impiden hacer otra cosa que no sea 
jugar al fútbol.

Este régimen full-time sería de to
dos modos más o menos tolerable si 
el futbolista no estuviera permanen
temente sometido a presiones y a exi
gencias de toda naturaleza. Dichas 
presiones provienen de los dirigentes, 
de los técnicos y de esa masa cruel 
e impersonal que se llama hincha
da: todos exigen victorias, títulos, ac
tuaciones destacadas; nadie admite

Un trabajador 
explotado 
y casi 
sin derechos

derrotas ni fracasos. Sobre los oídos 
de los jugadores estallan sin transi
ción los aplausos y los insultos y en 
torno suyo tanto pueden formarse sé
quitos de impostores como agresivos 
detractores que los acosan sin pausa.

En forma permanente, entonces, el 
jugador de fútbol es víctima de un 
régimen donde nadie admite al de
porte como tal, donde lo que real
mente importa no es competir -un 
ideal olímpico lamentablemente muer 
to—- sino ganar, del modo que sea y 
cómo sea. La consecuencia directa de 
esta situación es obvia: el futbolista 
deja de ser visto como un ser huma
no que piensa, siente y sufre al igual 
que cualquier otro, para pasar a 
transformarse en algo que se aseme
ja demasiado a una máquina. Un ob
jeto, apenas.

"Una tarde N... llegó al vestuario 
ccn una confianza que conta
giaba. Aseguró que se sentía 
más fuerte que nunca y que na
die lo podría marcar. Tanto in
sistió que al final un compañe
ro le preguntó qué pasaba. En
tonces nos dijo que ese mediodía 
había comido "bien". Su almuer
zo había consistido en seis pizzas 
con muzzarella".

Cuando dan por concluida su ca
rrera —entre los 30 y los 35 años, s1 

no ha mediado un accidente— los ju
gadores vuelven a nacer. Deben ele
gir entonces un nuevo camino, reo
rientar sus vidas, comenzar a hacer 
algo que nunca hicieron y para lo 
cual no han sido preparados.

Colocados en esa dramática situa
ción en una edad crítica, los futbo
listas descubren entonces que son los 
individuos más desamparados del 
mundo. Para ellos no hay legislación 
social alguna y ni siquiera existe una 
jubilación que atenúe, a edad tan 
temprana, el dolor de una partida sin 
retorno.

Entonces, a| abandonar para siem
pre los que han sido sus ropas de tra
bajo, esas ropas con las que se vio 
obligado a exhibirse cada siete días 
como en un circo, el jugador de fút
bol reasume bruscamente una condi
ción humana casi perdida. De nada le 
servirá: apenas para comprobar que 
ha quedado absoluta, patéticamente 
solo.

A la paulatina toma de conciencia 
sobre esta situación tan peculiar y tan 
injusta, se vincula necesariamente la 
convicción de que el futbolista debe 
construir su futuro durante los diez o 
doce años de actividad en las can
chas- Las exigencias que de ello de
rivan —pequeña revancha de otras 
exigencias— pueden llegar a interpre
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tarse como desplantes injustificados 
y es obvio que así se procura mos
trarlas. En esos planteos económicos, 
sin embargo, se oculta una actitud en
teramente lógica y profundamente 
humana: porque, fuera de toda duda, 
cuando el jugador se retira de las 
canchas tiene derecho a decretar su 
muerte civil.

''Estuve jugando como titular du
rante cuatro años. El mayor suel
do que cobré fue de 35.000 pe
sos. Los premios eran escasos y 
jamás me dieron prima. Cuando 
tuve que firmar nuevo contrato 
pedí el doble, me dijeron que es
taba loco y como no quise seguir 
jugando por lo mismo me decla
raron en rebeldía. No tengo tra
bajo y soy padre de dos hijos, 
así que tendré que firmar por lo 
que me ofrecen".

A pesar de lo que mucha gente 
cree, no todos los futbolistas son mi
llonarios. En realidad, sólo lo son una 
ínfima minoría. Prácticamente todos 
los jugadores de los cuadros chicos 
—y algunos de los grandes— ganan 
sumas ridiculas: 50.000 pesos en la 
A, alrededor de 30.000 pesos en la 
B.

Para estos futbolistas, la solución 
es irsé al extranjero o desempeñar 
simultáneamente cualquier otra ac
tividad. Muchos se van, atraídos por 
los dólares. Los que prefieren perma
necer en su propia tierra, se ven obli
gados a desenvolverse en los más va
riados menesteres. Algunos reciben 
como prima un empleo público, pero 
son los menos. Otros deben confor
marse con lo que encuentran y, da
das las características ocupacionales 
del país, lo que encuentran es poco 
y malo. Así, en los cuadros chicos, 
existen feriantes, obreros y hasta em
pleados de los frigoríficos.

Es obvio que esta peculiar situación 
determina que, para los jugadores de 
los equipos más modestos, las obliga
ciones sean menores. Ello, a la postre, 
resulta nefasto, porque termina por 
ahondar el abismo que habitualmente 
separa a los cuadros grandes de los 
chicos. Sería absurdo creer de todos 

modos que aquí no hay exigencias. 
En realidad sólo hay una diferencia 
de matices, aunque esa diferencia sea 
importante. Para los jugadores de los 
cuadros chicos, en efecto, el dilema no 
radica en ganar campeonatos sino en 
permanecer en primera división.

"Cuando subimos a la A pensé 
que me iba a ¡untar con unos pe
sos, pero todo siguió más o me
nos igual. Nos daban 5.000 pe
sos por partido y otros 3.000 pa. 
ra el caso de que ganáramo-. No 
pude dejar mi empleo en la fá
brica, donde entró a las 8 y sal
go a las 5 de la tarde. Al prome
diar la temporada me dijeron 
que estaba rindiendo poco y me 
rescindieron el contrato. En estas 
condiciones, no creo que vuelva 
a jugar".

El reciente conflicto que la Mutual 
llevó adelante sin una sola defección, 
no apuntaba a corregir esa situación. 
Ello no está en sus manos, porque el 
problema se inscribe dentro del ac
tual panorama socio-económico del 
país.

Procuraba, sí, evitar que en el fu
turo el jugador de fútbol siga siendo, 
como lo ha sido hasta ahora, un tra
bajador sin derechos, un hombre so
metido a una explotación de la que 
recién ahora es consciente. Aún hoy, 
en efecto, el futbolista está ligado al 
club que defiende por un lazo casi 
indestructible. Los contratos que se 
suscriben entre las partes son en ca
si todos los casos pesadas cadenas y 
aunque la Mutual mucho ha hecho 
por aliviar esa sumisión, el jugador 
sigue siendo en muchos sentidos escla
vo del club. Porque, al firmar contra
to, ha hecho algo más que enajenar 
su fuerza de trabajo: se ha entrega
do, atado de pies y manos, al club 
que contrata sus servicios.

Año a año, la Mutual advierte a 
sus afiliados: 'Antes de firmar con
trato, consúltenos..." Es un aviso en 
rojo, una señal de peligro puesta so
bre lo que debería ser un honorable 
acuerdo de partes y casi nunca lo es. 
Las situaciones más sublevantes se 
dan generalmente con muchachos cu

ya formación les impide descubrir la 
trampa en que han caído hasta que 
ya es demasiado tarde. Luego, cuan
do protestan, se les declara en rebel
día. Cuando reclaman, tropiezan con 
organismos que sirven invariablemen
te los intereses del club. Cuando se 
agremian, los persiguen y terminan 
transfiriendo al extranjero, lo que 
constituye sin duda la más refinada 
e inhumana forma de persecución.

"Cuando me dijeron que pasaba 
a X... me quise morir. Aunque el 
pase era en préstamo, una cosa 
es jugar en la tercera de un cua
dro grande y otra en la B. Ade
más, iba a ganar menos. Estu
ve un año y al terminar la tem
porada los dos cuadros se desin
teresaron. Si no me morí de ham
bre fue porque comencé a tra
bajar en el comercio da mi sue
gro. Ahora ando buscando club".

Al igual que cualquier otro traba
jador, el futbolista siempre recibe mu
cho menos de lo que da. Pero, en este 
caso, no se trata de un empleado co
mo cualquier otro sino de un mero 
objeto, propiedad privada que se 
compra, se vende, se exhibe y se cui
da en tanto no genere pérdidas. Y si 
algunos de ellos llegan a redondear 
verdaderas fortunas, es porque las 
ganancias que le han dejado al club 
son inmensamente mayores que las 
que ellos mismos recibieron. No obs
tante encontrarse inmerso en seme
jante universo y verse sometido de 
continuo a factores alienantes, el hom 
bre —ese sufrido y siempre engañado 
hombre nuestro— permanece indem
ne.-Es precisamente este individuo el 
que ha comenzado a exigir ahora, 
como nunca lo hiciera antes, un lugar 
en la sociedad. □
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El CEREBRO
Alejandro Brand un corto 
de vista de muy baja 
estatura y poseedor de una 
solemne lentitud en su juego, 
ha sido calificado, no solo 
como el mejor número 
nueve de su país, sino 
como . ■.

Exclusivo 
para MATE AMARGO 

por nuestro enviado 
especial Jorge Rodríguez 

Benítez.

A
lejandro brand 
es un hombre bastan
te sorprendente. Si 
uno no sabe su profesión y 
lo ve apoltronado señorial

mente en uno dé los lujosos 
retiros del Hotel Presidente 
de Buenos Aires, difícilmen
te podrá concluir en que es 
el cerebro futbolístico de la 
selección nacional colombia
na. Vestido impecablemente 
de sport, hablando fluida y 
trascendentemente, y escon
dido detrás de sus grandes 
lentes, parece más un aseso?- 
ejecutivo que un número 
nueve “más. rápido con la 
cabeza que con los pies”, 
según la aguda calificación 
de Juan Carlos Lorenzo. De 
calvicie tan avanzada como 
disimulada, de estatura bas
tante inadecuada para un 
centro-delantero (1,72 mts.) 
y aparentando una edad su
perior a la que en realidad 
tiene (23 años), el “alemán” 
de Millonarios parece ser 
uno de esos hombres excep
cionalmente dotados para la 
práctica del fútbol. Solo asi 
se explica que un “petizo” 
corto de vista sea el jugado? 
mejor remunerado de Co
lombia y el único hombre 
que en dos oportunidades 
ganó el premio al mejor de 
portista del año.

_O—O—O—
— ¿Qué un latino se llame 

Brand es como que un ale
mán se Uame Rodríguez

-— Mi bisabuelo era ale
mán. Después de él todos 
hemos sido colombianos, pe
ro por supuesto, heredamos 
el apellido..

— ¿Y cómo fúe que lle
gaste a ser jugador de fút
bol?

— Pues, es una historia 
muy sencilla. Empecé jugan
do como todos los chiquillos 
de mi país, en el barrio y en 
el colegio, hasta que un día 
Otto Vieira y Alvaro Gutié
rrez me vieron jugar en el 
equipo universitario y me 
llevaron a Millonarios.

— ¿Otto Vieira. . . ? Otto 
es nombre alemán?

— Oh si! Pero es pura 
coincidencia que mi nombre 

también lo.sea.
— Te sigo las coinciden

cias. Vas a debutar en las 
eliminatorias de la Copa del 
Mundo que se jugará en 
Alemania; eres descendiente 
de alemanes; te dicen “el 
alemán” y eres la figura más 
prominente del fútbol co
lombiano gracias al “ojo” de 
un técnico que se llama 
Otto?

— Oye... ¿Sabes que no 
había observado nunca todo 
eso?

— ¿Eres cabalista?
— No sé lo que es una 

cábala.
—. Pues es una especie de 

adivinación supersticiosa. To
das esas coincidencias pue
den ser una cábala, tuya pa
ra llegar a Alemania en 
1974.

— No soy supersticioso pe
ro si sirve para que mi país 
llegue a los finalistas, del 
campeonato del mundo, te 
aseguro que empiezo a creer.

— Uruguay está de por 
medio. ..

— Mirá chico. . . si noso
tros podemos hacer un buen 
trabajo de conformación de 
equipo en estos dos meses 
que quedan, creo que pode
mos eliminar al Uruguay, 
aunque descarto que será un 
gran rival.

— Pero ustedes no están 
trabajando para eso. La se
lección recién : está en sus 
primeros movimientos. . .

— Bueno todos saben que 
tuvimos problemas de orden 
económico que provocaron 
la disolución del plantel. Pe
ro hay 60 días por delante 
y como base del equipo será 
Millonarios te puedo afirmar 
que físicamente y táctica- 
mehte el equipo tendrá un 
nivel óptimo.

— ¿Entonces los esquemas 
tácticos-técnicos de Millona
rios serán los de la selec
ción?

— Si. No habrá -variantes 
fundamentales. UnV porque 
6 jugadores de Millonarios 
son titulares indiscutidos y 
otra porque no habrá tiem
po para tratar de hacer otra 

cosa.
— ¿Crees que Colombia 

ha evolucionado lo suficien
te como para llegar a supe
rar a los tres grandes de 
América, o sea Brasil, Ar
gentina y en este caso par
ticular, Uruguay?

— Pienso que el fútbol 
colombiano se ha superado 
mucho en estos últimos años 
pero que todavía le falta 
para llegar a los primeros 
planos. Sin embargo se está 
trabajando mucho y el as
censo es constante. . . y eso 
es lo realmente importante; 
que para Colombia hay fu • 
turo.

— Recién me dijiste que 
creías, que tu país podía eli
minar a Uruguay: ¿No se 
contradice eso con lo que 
acabas de afirmar?

— La contradicción es só
lo aparente. La convicción 
y la fe no son analíticas ni 
producto de un proceso ma
temático o científico. Por lo 
tanto no están en el juego 
del si o el no. ¡

— ¿Conoces a alguno de 
los uruguayos que jugarán 
las eliminatorias?

— Si. A todos los de Na
cional. Hace poco jugaron en 
mi país.

— ¿Cuál te gusta más de 
todos ellos?

— Realmente, todos son 
notables jugadores. Manga 
es un arquero excepcional.

— ¿Para el público colom
biano es más importante Mi
llonarios o la selección?

— La selección es más 
imnortante. Llena más la 
curiosidad de todo el públi
co de Colombia. Es una em
presa nacional.

— ¿Los incidentes que se 
registraron en el partido Mi- 
llonar m-San I r ronzo en el 
estadio El Can pin, fue un 
caso aislado o un hecho en
cuadrado dentro de una 
conducta tradicional?

— Hace mucho tiempo 
que en Bogotá no sucedían 
hechos como aquellos; los in
cidentes fueron producto de 
la expectativa y las circuns
tancias. Siempre se ha dicho 
que el público de Colombia
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COLOMBIANO
qui? sí.

es el más respetuoso de 
América y yo lo creo así. 
Aquí en Argentina, por 
ejemplo, él' público molesta 
al jugador pero en mí país 
se le respeta bastante.

— ¿Accedes a responder 
preguntas de orden perso
nal?

— Por supuesto
No tengo nada que ocultar.

— ¿Cómo un hombre de 
tu estatura pudo llegar a 
número nueve?

— La estatura no es un 
inconveniente insalvable. Lo 
importante es rendir. . .

— ¿En los 90 minutos que 
jugaste contra San Lorenzo 
no cabeceaste una sola pe
lota?

— No tengo mucha facili
dad para cabecear, es cier
to. Pero la razón no es la 
altura sino sencillamente 
que nunca me enseñaron, y 
esas cosas hay que apren
derlas desde niño o no se 
aprenden más.

— Una última pregunta: 
¿Por qué usas lentes?

— Pues por prescripción 
médica. Me descansan la vis
ta. En los partidos me los 
quito, porque veo perfecta
mente.

— ¿Sin embargo hay gen
te que dice que eres corto 
de vista?

— Pues esa gente no dice 
la verdad.

—O—O—O—
Sin embargo dicen la ver

dad. Todo Buenos Aires sa
be que Brand es corto de 
vista y todo Colombia tam
bién. El mismo Ochoa Uribe 
(su médico y técnico) lo 
admite en silencio. Tan es así 
que cuando lo interrogué 
sobre como un muchacho tan 
lento, tan bajo y tan corto 
de vista podía ser el cere
bro de la selección nacional 
de Colombia, me respondió 
con mucho más elocuencia 
en los ojos que en la voz: 
“Pues chico. . . porque en 
fútbol la habilidad en los 
pies y la rapidez en la ca
beza. valen mucho más que 
cualquier otra. Y si no creen, 
ya lo verán ustedes mismos 
en. Montevideo. . .”.
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“Herrumbrosa, enmohecida, como el 
metal de mi vida, como el hierro de 
mi fé”... ¡Para poeta que no todos los 
tipos son asi!

Mirá que hay algunos con una 
voluntad a prueba de herrumbre. Hay 
individuos que nos pueden dar 
lecciones.

Y, para que veas, te voy a contar 
la historia de algo que parece un 
milagro.

Hace como unos 27 años llegó un 
gurí a Las Piedras. Lo habían subido 
a un vagón de segunda, allá por El 
Chileno, en Durazno, metiéndole unos 
pesitos flacos en el bolsillo y una carta. 
La carta era para Manuel Delorrio; era 
de su compadre de aquel pago y decía: 
“Manuel; te mando mi gurí para que 
se haga hombre a tu lado”.

Y Don Manuel que ya estaba 
tayando bien a base de calidad, miró 
para abajo para ver a aquel chiquilín 
que lo observaba muy serio.

—¿Y usté, que quiere ser m’hijo?
—Quiero ser jockey ...
—¿Cuántos años tiene?
—Qnce ...
—Bueno; aquella va a ser su pieza 

¿Vé ese matungo? Lo vá a cuidar 
usté...

Así empieza la historia de Arturo 
Piñeyro.

Se enfilan las mañanitas. El gurí 
cuida parejeros, monta y varea. Un 
abrojito que nació con el estilo puesto.

Para sus adentros decía Don 
Manuel: Apareció el otro Legui y el 
chiquilín que lo cargoseaba:

—¿Cuándo corro Don Manuel?
—Recién cumpliste doce ... Tenés 

que esperar.
—Pero Don Manuel . ..

Arturito Pífteyse “posando” con un matungo de su stud. Parece "jova- 
to” pero se está dando d gusto de j ockear” de lo lindo.

Apareció 
el otro 
Legui!

Y Pelorrio lo precisaba. El mucha
chito bajaba del matungo y decía:

—Debe haber echado 40 dos 
quintos ...

—Justo ...
Y seguía informando: estado de 

cancha, forma del pingo, mañas y 
resto.

Así que un día Delorrio agarró 
papel y lápiz y le escribió a su 
compadre. “El gurí ya está pa'ponerse 
chaquetilla. Pero el reglamento dice 
que debe tener catorce años cumplidos. 
Si se pudiera arreglar eso”.

Y como “los documentos” de 
Arturito estaban medio entreverados 
como los de todos los gurises de 
campaña y eran un montón de herma
nos y el Juez de por allá era también 
compadre... en fin, que a vuelta de 
correo llegó la partida de nacimiento 
con catorce años justos.

¡Cosas de gaucho, cañe jo!
Y el jueves, en el tropel que salió
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para el partidero, iba el chiquilín 
ajustándose la gorra.

De ahí para adelante la historia es 
¿onocida. Para que se vaya haciendo 
¿orre un montón de matungos que no 
rueden ganar. Una tarde, no. "M’hijo... 
.cómo encuentra este cabayo?”
Que no puede perder”. Bueno; vaya 

y gane . ..”.
Y no ganó. Faltando veinte metros 

oara el disco pasó a dominar con 
la fusta bajo el brazo. Y un jockey, 
veterano y mañoso (que no lo vamos 
: quemar), le agarró la rienda y lo 
trajo pa’atrás.

Después en el pesaje lo palmeó:
— Botija . . . tenés todo pa'triunfar 

pero te faltaba aprender eso . . .

Lo aprendió. Aprendió todo. A los 
quince años gana la estadística en 
Las Piedras. Los burreros le llaman 
Legui chico”. La fama se viene para 

Maroñas y un día aparece en 
Ituzaingó.

16 años cabales tiene entonces.. 
Pero corre con la serenidad de un 
• eterano. Se impone en seguida y en 
empos en que no había maletas... 

Si sería bueno que Don Pepe Di Giuli 
e echa el ojo y se lo lleva para monta 
ricial del stud! .. .

Nos cuenta. Me acuerdo que por 
entoncés conocí a mi ídolo ... Sí; a 
..egui en persona. Serio el hombre, 
me dio la mano; no tuteaba . . . Ibamos 

correr en yunta. Me miró bien. Si 
me vio la cara de chiquilín no dijo 
nada ...

(¿Y que te iba a decir, Arturitp, si 
él como vos, ya era jockazo a los diez 
años?)

Una carrera larga. Yo corría a Ballet 
. el a Nocturno. Yo, liviano, salí a 
hacer correr”. Y por la recta opuesta 

el caballo se me mancó; levantó y el 
pelotón se va perdiendo entre la polva
reda cuando veo al Maestro pasar a 
mi lado . . .

— Nos jodieron don Legui . . .
— Tranquilo que gano yo . . .
Está loco pensé; iba a cincuenta 

metros. Seguí al trotecito y cuando 
llegué al pesaje estaban levantando el 
marcador. Primero Legui, sin pegar”

Por dos años es la sensación. 
Dobletes y tripletas. Medias cabezas 
y tribunas palpitantes con sus faenas. 
Se le quiere por crack y porque 
defiende los billetes de la afición. En 
junio del 50, día de fiesta. Pero de 
lluvia y frío. Gana con Blackie y Roja 
Entra segundo con Flip en el clásico, 
desmonta, se pesa y así. empapado 
orno está, se pone un sobretodo, sube 

al auto de un amigo y salen para Las 
Piedras donde se corre el "General

Artigas”. Cuando llega está en un 
chucho; tiene fiebre ya. El compositor 
de Tinta le dice:

—Si te sentís mal, borramos ...
— No, me aguanto, ¡es una fija! .. .
Y corre bajo lluvia; gana. Pero en 

el vestuario tienen que ayudarlo a 
quitarse la ropa y de allí para un 
sanatorio. Bronconeumohía.

Después pleuresía. Llega a estar 
por una para salir.. Tres meses en la 
cama. Gana su corazón fuerte de 
muchacho. Pero los diarios estampan: 
"Arturo Piñeyro no podrá volver a 
correr”.

Y así es; cuando reaparece en la 
cancha es para estar de este lado de 
la verja. Lo han sobrealimentado. Aho
ra es un gordito de casi 80 kilos.

¡Adiós sueños! ... ¡Y recién tiene 17 
años!.. .

Todos recuerdan que se dedicó a 
cuidar. Se fue defendiendo los 
garbanzos.

Pero siempre con pocos cabayitos. 
Su nombre quedó en leyenda . .. Hace 
unos pocos años —en mérito a su vieja 
clase y a su corrección —el Jockey Club 
le confía una misión difícil. Ser 
maestro de los aprendices.

Y aquí empieza la historia del 
milagro. Empieza a montar. Solito 
baja kilos. Se siente mas fuerte y 
mejor ... Se entusiasma: sale a hacer 
"footing” con Delorrio. Pero el hijo, 
jockey nuevito. Corren diez kilómetros. 
Todas las mañanas. A veces ve la 
sonrisa, medio de burla y de lástima 
de algunos y le dan ganas de pararse. 
Pero apreta los dientes y sigue. Se 
pone en 63 kilos cuando, una tarde, se 
encuentra con un aficionado de ley y 
mejor amigo, Alfredo Pedrazzi. “Te 
tenés que entrenar dirigido por un 
médico; yo te vo ya presentar a un 
amigo . . .

El médico vive en Colón. Es joven, 
optimista y el caso le interesa. Se ha 
especializado en medicina deportiva. 
Ha dado su sapiencia a ciclistas, 
atletas, jugadores de fútbol. Viajó por 
el mundo con diversas delegaciones; 
ha asistido a congresos internacionales. 
¡Para mejor también es burrero! . . .

Hace análisis, placas; lo revisa, lo 
estudia.. Está completamente sano: 
aquella pleuresía es cosa del pasado. 
Le hace un régimen . . . Pero sin 
tocarle la mesa. Entrenamiento, nada 
más: medido. Gimnasia, calistenia. 
salto a la cuerda. Esfuerzo corto, 
efectivo y estabilización.

Dos meses después Arturo pesa 55 
kilos y está más fuerte que nunca. Y 
explota la noticia: Después de 23 años 

El Dr. Juan Carlos Ripoll, 
amigo y consejero de 
Arturito. Consiguió hacer 
de él un "fakir" de 5'5 kilos.

Piñeyro vuelve a correr ... El más 
contento de todos es el Dr. uan 
Carlos Ripoll.

Y regresa y las tribunas se vienen 
abajo. Tiene 40 años. Hasta el 
momento de escribir estas líneas va 
ganó varias carreras. Y con Eximio, 
una de antología. Le está agarrando 
la mano a la forma de correr de 
ahora. Y su estilo vuelve a brillar . . . 
La vida comienza a los 40 y dentro de 
poco será un astro de la pista porqqe 
¡qué embromar! nació para eso

UN GARCIA



si 
llevás

el 
matón 

a 
casa

apuntes de un GARCIA

Parece un cuento pero no es.
Había una vez un bagayerO 

—de cuyo nombre no importa acor 
darse—, que pasó de la religión de 
la valija al matute voluminoso 
merced a la habilidad conque des
parramó biyetes que le abrieron, 
como todo señor se merece, de par 
en par las puertas de las aduanas... 
Pero toda carta tiene contra y em
pezaron las acechanzas de rivales 
y "mejicanos" y como no era hom
bre de andar con el fierro contra
tó a un matón...

Sombra fiel que impuso respeto 
pasó, de sueldo, a porcentaje. Iba 
a su lado en el auto y en el avión, 
salieron juntos en las fotos, lo 
acompañó a las recepciones y un 
día lo llevó al apartamento y fe 
presentó a la doña. El hgmbre vol 
vió; se aquerenció; agarró la onda 
del negocio y una noche —como la 
de Reyes—, el bagayero lo encan 
tró en casa, asentado, ''con todo".

Y como no era hombre de andar 
con el fierro entró a parlamentar:

—Acá sobra uno...
—Sí, vos, andate, le contestó el 

dúo.
_Ah, sí, eh? Y cuando se sepa, 

¿qué paso?... ¡Oueefc en bancta!...
—Nadita de es® iw'h^o... Vos pa

gas el alquiler, el telefona, y otras 
menudencias y seguís figurando 
con la camiseta puesta...

Y bueno: al fútbol le paso mis
mo.

Estuvo la época de los Gómez, 
los Simón y Narancio (aquel que 
hipotecó la casa para financiar el 
viaje a Colombes), los Delgado y 
Bermudez, Julio María Sosa, el que 
le dio salida a Gradin —¡nada me
nos que a Isabelino!—, porque un 
día antes de jugar con Nacional 
tuvo el tupé de "exigir un traje con 
rancho de paja y todo".

Pero el fútbol se hizo grande; se 
convirtió en flor de matute para 
tener pasaporte a los votos, a los 
viajes y a los mangos también. Y 
la AIJF, asediada de adentro y de 
afuera, contrató matones.

¡Ahora que éramos los campio- 
ne estaba pa'lindo para agarrar!...

Y agarraron viaje, nomás.
Y como ya no hay Sosas, apa

recieron otros que no son Gradinas 
y se llevaron ¡altre que un tra
je!...

Y si un día Peñarol se ofendió 
porque no incluyeron en el combi
nado a Suffioti y Saquito, ahora los 
clubes se ofenden si les piden ju
gadores para la selección y eso les 
impide venderlos.

Pero eso sí; la AUF siguió con la 
celeste puesto.

Y mi sacie el flacojne decía: 
"Son cosas que pasan cuando lle
vas el matón a casa... Pero ¡que 
les va a hacer! Le puede pasar a 
cualquiera ¡hasta al Presidente de 
la República le puede pasar!" □

DISCREPANDO

Caro "Un García":
Entiendo que a la nota so

bre el football de antaño, 
donde se hace referencia a la 
nunca cuestionada guapeza 
del "Gallego" Fernández, 
(puesta de manifiesto incluso 
con una camiseta que él lógi
camente no sentía, como la 
de Nacional, en la gira por 
Norteamérica, donde los grin
gos del Norte, tan negados 
para la ciencia del football en 
1927 como en 1973, pero tan 
mercantilistas entoncés como 
hoy) le faltaría agregar un 
hecho que la complementaria 
y le daría un viso de impar

cialidad total, que hoy posi
blemente por exceso de sus
ceptibilidad demuestra parte, 
creemos que en cierto modo 
le falta.

Concretando: el gesto "ma
cho" de otro guapo de anto
logía en el football uruguayo 
ganador, que no sabía de "do- 
ping" comprobado —caso 
Caetano’ Cortés— ni de ob
sequios llamativos a los árbi
tros (o a rus señoras). Nos 
estamos zefi-iendo al legen
dario "Habitante" Martínez, 
el de la cancha de los huesos, 
que a la vuelta de Sania Bea
triz, y cuando la hinchada.ar

gentina estaba esperando al 
'Gallego" para darle la gran 

movida, el "Habitante", pa
seándose por el andén allá en 
Rosario, como antes había 
saltado el alambrado de la 
"leonera" de la calle 1 en La 
Pata, los paró en seco con su 
carne de paloma, y su inmen
so corazón de oriental, de bo
hemio y de nacionalófilo au
téntico, ese corazón que mil 
veces permitió que él sólo ga
nara un partido clásico para 
la vieja y hoy demasiado pro
fesionalizada casaca de los 
Céspedes y de ABDON POR
TE

Raúl Maquieira, "El viejo"



UD. BUSCA INFORMACION
Usted quiere 

saber qué sucede, 
de qué se trata, dónde, cómo, cuando. 

Usted exige información veraz, 
completa, dinámica... 

Toda la información.

Usted no esperará mucho tiempo. Pronto estará en la calle 
su diario con la información al día. implacable, con todo.
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