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CUENTA VERDADERAMENTE REGRESIVA
Las "medidas prontas" o la 
máquina defabricar muertos

Hay algunos en este país —“medidas prontas” 
mediante— dedicados con fruición a coleccionar 
muertos; con mayor exactitud, asesinados. Ya van 
cuatro. Entre tanto, una oficialista “claque” blan- 
qui-colorada, deja hacer, permanece quieta, sorda, 
muda. ¿Qué impide desmantelar la máquina de fa
bricar muertos? ¿Hasta cuándo se prolongará este 
juego diabólico? (Pág. 3).

Los catorce ahorca
dos en Irak: repulsi
vo espectáculo me
dieval inserto en los 
vericuetos del con
flicto árabe - israelí. 
(Pág. 7)

EL EMBARGO FRANCES

El Ladrón 
de Talentos
Los uruguayos (y latinoamericanos y eu
ropeos} que son absorbidos por L bA. L n 
complot para remachar el subdesarrollo 
de nuestros países. USA importa el va
lioso'capital humano sin pagar nada por 
ello. (Pág. -16). ...... ,.v

Los pedidos israelíes en Francia superaban los U$S 120 mi
llones. Ello revelaría el grado de dependencia en cuanto a equi
pamiento y respuestos para la aviación. Aparte de la magnitud 
material del embargo, importan las motivaciones políticas que 
indujeron a De Gaulle a tomar esa decisión. Las diversas posi
ciones que operan en el ámbito internacional con relación a la 
crisis en Medio Oriente (Nota de Thamar Goyanski, desde Tel 
Aviv, en pág. 2).

LA LEY
Dende que el mundo ha empezao 
dicen que hay ricos y pobres, 
que debe haber disgraciaos 
pa que a unos pocos le sobre.

Que es una ley natural 
y capaz que hasta sagrada: 
Pa que exista el capital 
debe haber gente sin nada.

Es un decir y me callo...
La ley será natural... 
pero... pasa que le hallo 
un está bien y está mal!

El está bien es muy chico 
¡y es grandote el está mal! 
La jodienda está en el rico 
que gobierna al capital.

Si estuviera el capital 
en las manos del estao 
no existiría el está mal 
poique no habría explotaos.

No ricuerdo donde oí 
a un pueblero decir eso... 
Yo una vez.... lo repetí... 
y casi me meten preso.
(De “Milongas de un Gaucho Pobre'*, 
de Julián García. Ediciones *'Cludade- 
la” - Montevideo).



POR THAMAR GOYANSKI (TEL AVIV)

EL EMBARGO FRANCES A ISRAEL »»B
La prensa israelí reaccio

nó ante el embargo decreta
do por Franci sobre los en
víos bélicos para Israel se
ñalando que la decisión 
“no sorprendió al Ministe
rio de Relaciones Exterio
res”. Verdaderamente, no 
es de descartar que el Mi
nisterio de RR.EE. tuviese 
por adelantado noticias de 
la actitud a adoptar por el 
gobierno de De Gaulle. Pe
ro tampoco cabe duda que 
el anuncio francés del 7 de

en el medio oriente

• El General Gordon Jones, comandante 
en jefe de las fuerzas británicas en el 

Oriente Medio, llegó a Tel Avlv para una 
visita oficial de cinco dias, como huésped 
del general Jalm Bar Lev. jefe del Estado 
Mayor del Ejército israelí

Inspeccionó unidades israelíes de las ü*a 
armas y se entrevistó con altos oficiales.

o Dictó una conferencia en la Universidad 
de Tel Aviv el escritor argentino Jorge 

Luis Borges. El tema versó sobre “Argenti
na en el continente sudamericano”. Borges 
converso animadamente con escritores y 
poetas Israelíes, en una recepción ofrecida 
en su honor por el embajador de Argentina 
en Israel, Dr. Eduardo Plzarro Jones.

• La representación permanente de Siria en 
la ONU envió a U. Thant una nota en 

la cual denuncia la colonización de los te
rritorios árabes ocupados por parte de las 
autoridades israelíes. En la misma se seña
la que en las alturas de Golán, además de 
los diez poblados fundados con anterioridad, 
se están construyendo 22 más.

enero cayó sobre la opinión pública Israelí como un rayo 
en un día de sol.

Ello puede comprobarse en el tono de los comentarios 
que dedicaron al tema los órganos de prensa. Hubieron 
acusaciones de que De Gaulle "vendió su país al comu
nismo’’. "Lamerjav” se pronunció contra el “acuerdo so- 
vlético-francés”, calificándolo de una solución dictada 
cuyo objetivo es “colocar en el cuello de Israel una soga 
con un nudo corredizo”.

No indignación no era, por supuesto, gratuita.

• GOLPE POLITICO Y MILITAR
El anuncio del Ministerio del Exterior francés subrayó 

que la medida se adoptaba en signo de advertencia a 
Israel por su política agresiva y particularmente debido 
a su ataque contra el aeropuerto de Beirut.

A fin de calibrar en toda su magnitud el efecto del 
embargo francés debe recordarse que en resultado de 
las vinculaciones políticas erigidas en el pasado entre 
Israel y Francia, la fuerza aérea israelí estaba equipada 
en una gran medida con elementos de producción fran
cesa: aviones a reacción de ejercicio, caza-bombarderos, 
de transporte, helicóptercs, instalaciones de radar y cohe
tes. Ante esto es fácil deducir que el embargo absoluto 
no sólo sobre los’ nuevos envíos de armas, sino incluso 
sobre el envío de repuestos para los aviones y para las 
instalaciones, significa colocar serios obstáculos al fun
cionamiento de la fuerza aérea israelí. Los’ diarios cita
ron declaraciones de generales franceses en el sentido 
de que el mbargo condena a la aviación militar de Israel 
a la asfixia y a la atrofia.

La prensa informó que los pedidos israelíes en Fran
cia superaban la suma de 120 millones de dólares’ anuales, 
cantidad que revela el grado de dependencia en el do
minio de equipamiento y repuestos para la aviación. Cla
ro que independientemente de la magnitud material del 
embargo, resultan más importantes a nuestro juicio las 
motivaciones políticas que indujeron a De Gaulle a adop
tar su decisión, así como la significación del embargo 
Sobre el fondo de las diversas posiciones que operan en la 
arena internacional con respecto a la crisis de nuestra 
área.

• LA LINEA DEL PRESIDENTE
DE GAULLE

El vocero del gobierno francés que anunció el embargo 
señaló que Israel desarrolla una política agresiva contra 
sus vecinos. “Fue Israel —afirmó textualmente —quien 
agredió primero y ocupó territorios que no había podido 
obtener en anteriores regulaciones”. También hizo men
ción a la gravedad del ataque al aeropuerto de Beirut.

El mismo vocero señaló la necesidad de una acción 
concertada de las Grandes Potencias para la solución de 
la crisis del Oriente Medio sobre al base de las propues
tas soviéticas referentes a un plan calendario con el ob
jeto de poner en ejecución la resolución del Consejo de 
Seguridad del 22 de noviembre de 1967.
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• Moshé Dayan afirmó en Jerusalem que < 

el embargo de armas a Israel, decretado \ 
por Francia, no modificará un ápice la de- S 
terminación israelí de atacar las bases de i 
los terroristas palestinos en los países ára- 5 
ves. Agregó que las principales tareas del / 
ejército israelí consistían en mantener el ce- ) 
se del fuego, prepararse para una posible 
guerra con los árabes, atacar a las organi
zaciones terroristas y aumentar la produc
ción de guerra.

El ministro de Defensa, que tomó la pa
labra en la Conferencia de Líderes de Or
ganizaciones Judías en Jerusalem, afirmó 
que jamás había lamentado las acciones de 
comandos israelíes contra Egipto o contra El 
Líbano. Argüyó que sin el ataque israelí con
tra el aeropuerto de Beirut, en respuesta al 
ataque terrorista contra un avión civil is
raelí en Atenas, los servicios aéreos de Is
rael habrían sido puestos en grave peligro. S

•‘Las libertades de navegación y de trans- S
porte aéreo son líneas vitales de Israel que ) 
no abandonaremos jamás”, insistió Dayan. ) • Zeev Sharf, ministro de finanzas israelí, 

declaró el ti del corriente ante el Knesset 
< parlamento): “Es imposible evitar el hecho 
de que el presupuesto será también en el 
próximo año. así como en los dos* años pre
cedentes, un presupuesto de guerra. Vale 
decir que al distribuir los limitados recur
sos de que disponemos, la seguridad sigue 
en primer plano. Todos los demás’ rubros 
deberán contentarse con lo que reste". El 
proyecto de presupuesto para el año fiscal 
1969-70 totaliza 7.850 millones de libras is
raelíes. "Los gastos de defensa insumen tres 
cuartas partes de los ingresos del país por 
Impuestos directos e indirectos" reconoció el 
ministro, agregando que de la cifra proyec
tada será asignado a la seguridad el 37 %.

El embargo francés tiene lugar en los marcos de la lí
nea general del gobierno de De Gaulle respecto del Le
vante, línea coincidente con la URSS en lo referente a 
las medidas que deben adoptarse a fin de solucionar la 
crisis. No es casual que el anuncio del embargo se haya 
hecho durante la estadía en París de la delegación so
viética encabezada por el vice-primer ministro V. Kirllin.

De hecho es* dable observar en la decisión del embargo 
una aplicación parcial de la resolución del Consejo de 
Seguridad que condenó la acción en Beirut que en caso 
de reincidir se le habrán de aplicar sanciones. NI corto 
ni perezoso De Gaulle vino a demostrar qué significan 
en realidad las sanciones.

• INTERESES FRANCESES EN LA
REGION

Al propio tiempo no sería justo dejar de señalar la 
competencia entre Francia y los EE.UU. en el área. Fran
cia aspira a salvar los restos de la influencia occidental 
en los países árabes, tan venida a menos debido a la 
agresión tripartita de 1956 y a la guerra argelina, y de
sea recuperar posiciones.

Los dirigentes de la política y la economía francesas 
no “vendieron su país al comunismo”. Su Intención es 
fortalecer la influencia occidental en nuestra región. 
Mas en esta cuestión existe una diferencia entre su con
cepción y la política desarrollada hasta el presente por 
los EE.UU- En tanto que la política norteamericana con
sideró a Israel como el principal punto de apoyo del 
occidente en el área, entiende Francia que precisamente 
esce apoyo unilateral es una amenaza para los intereses 
occidentales en el Oriente Medio. A fin de respetar la 
verdad histórica es importante observar que en 1956 la 
situación era exactamente la inversa: Francia se pro
nunciaba en favor de Israel, llegando a actuar de con
suno en la guerra del Sinaí-Suez, en tanto que los EE.UU. 
apoyó a la R.A.U.

Francia invierte grandes esfuerzos en el objetivo de 
fortalecer sus posiciones en los países árabes, particular
mente en los países del Mugrab que son ricos en petró
leo (Argelia). El ministro de defensa francés Pierre Mess- 
mer partió el 13 de enero en jira por los países árabes, 
viaje que incluye a Arabia Saudita, Kuwait, Líbano y 
otros, con el propósito de venderles equipos militares.

Las motivaciones imperialistas del gobierno francés no 
invalidan empero la significación del embargo. La deci
sión francesa confirma hasta que punto el gobierno de 
Israel se ha aislado en el concierto mundial La oposi
ción a su política es verificadle hoy día no sólo en los 
países árabes, socialistas y no comprometidos, sino tam
bién en amplios círculos de la opinión pública y de los 
gobiernos en las naciones occidentales.

• Inicia hoy su XVI Congreso el Partido 
Comunista de Israel, habiendo anuncia- 

do el envío de delegaciones fraternales loe 
PP.CC. de la Unión Soviética, Checoalova- 
qua, Francia, Cellán, el P. Socialista Uni
ficado de la R.D.A., Hungría, Bulgaria, Ita
lia, Mongolia. etc. Desde la realización del 
Congreso anterior el PCI ha llevado a cabo 
numerosas luchas políticas de clase y pasó 
por duras pruebas. En el período transcu
rrido. el grupo Snee-Mlkunls, que se separó 
del Partido en 1965, se alineó junto al go
bierno apoyando la guerra de junio y adop
tó posiciones antisoviéticas y revisionistas que 
acaba de ratificar —no sin arduas discusio
nes internas— en su reciente congreso.

El P.C.I. liderado por Melr Vilner y Tu- 
ílk Tubl se opuso a la guerra de junio de 
1967 y lucha por la evacuación de las tro
pas Israelíes de los territorios ocupados de 
Jordania, RAU y Siria, por el pleno cum
plimiento de la resolución del Consejo de 
Seguridad de noviembre de 1967. Se ha seña
lado que su actividad demuestra palmaria
mente la posibilidad de la unión de los co
munistas judíos y árabes sobre una base 
inarxista leninista, sobre la base de la lu
cha antimperlallsta y los principios intema
cionalistas del comunismo.

• Tres mil trabajadores de los puertos de 
Ashdod, Ilalfa y Eilat se declararon a 

primeros de mes en conflicto. Pese a la pre
sión ejercida contra ellos por la dirigencia 
de la Histadruth (central obrera, con mayo
ría de los partidos gubernlstas) y las respec
tivas municipalidades lograron: 1) que la 
Histadruth aceptase la creación de un sin
dicato de obreros portuarios a escala nacio
nal; 2) que las autoridades portuarias re
nuncien a inmiscuirse en la cuestión.

• El nuevo acuerdo de fusión entre el Par
tido del Trabajo Israelí (MED y el Ma- 

pam fue saludado por el Primer Ministro Le- 
V1 Eshkol y otros dirigentes políticos, luego 
que el acta oficial fue firmada por las dos 
partes. El MEI tendrá una mayoría abso
luta en el Knesset «Parlamento», por prime
ra vez en la historia de Israel.

El Partido del Trabajo se constituyó a co
mienzos de 1968 por la fusión del Mapa!. 
Ajdut Ha’avodá y Raíl. Los miembros del 
Raíl, encabezados por el vice secretario-ge
neral del MEI Simón Peres, se opusieron al 
acuerdo con Mapam argumentando que éste 
es contrario a la letra y al espíritu del do
cumento fundacional del partido. Los mis
mos manifestaron también su desacuerdo en 
que se adjudiquen al Mapam 6 puestos en 
el Ejecutivo del MEI, señalando que éste tie
ne en el Knesset 55 bancas mientras que el 
Mapam dispone de sólo 9



los sobre las íes

Apagar la mecha
EL COLECCIONISTA 

DE CADAVERES
Semejando una bomba de tiempo, a más de un año y medio de la llamada 

guerra de los seis días” el diferendo que enfrentó a israelíes y árabes, lejos 
de haberse solucionado, se mantiene latente y se agrava de más en más. A 
las declaraciones incendiarias suceden las explosiones. Las víctimas son, in
distintamente, judías y árabes. Ayer hombres y mujeres en un mercado de 
Jerusalem en el que estalló una bomba terrorista; hoy mujeres árabes en 
Rafah, segadas por las balas de la policía militar en momentos en que ma
nifestaban; o niños, niños judíos que viajaban en un ómnibus escolar volado 
por una mina, niños de una aldea jordana alcanzada por un bombardeo de re
presalia. Víctima puede llegar a ser también la propia paz mundial.

El conflicto, claro, no es de ahora. Fue provocado en el Instante mismo del ad
venimiento de Israel, hace más de dos décadas. Y aun antes: cuando la Asamblea 
General de la ONU acababa de adoptar el Plan de Partición de Palestina que procla
maba el derecho de autodeterminación de las dos nacionalidades que habitaban el te
rritorio del Mandato británico y preveía el establecimiento de dos estados indepen
dientes, uno judío y otro árabe. Los intereses colonialistas se encargaron de exacerbar 
el intransigente nacionalismo del mundo árabe, a la sazón gobernado casi exclusi
vamente por corruptas monarquías enfeudadas al imperio de turno. Y desataron la agresión • .... .. - -
de hacer 
propósito

contra el naciente Israel, agresión que si fracasó en cuanto a su objetivo 
abortar el derecho de autodeterminación de los judíos palestinos, logró su 
en lo que respecta al pueblo árabe

Las
existe, no permanecen inmutables. En varios países árabes sobrevinieron mo
vimientos revolucionarios. Egipto primero, Argelia después, más tarde Siria, 
se integraron al Tercer Mundo anti-imperialista iniciando la búsqueda de una 
vía independiente y no-capitalista de desarrollo. Los esclerosados colonialistas 
franco-británicos, el prepotente imperialismo norteamericano, los taimados 
neocolonialistas germano-occidentales, cambiaron de táctica: advirtieron que 
la burguesía israelí estaba dispuesta a desempeñar el papel que ellos habían 
reservado a los ya destronados Faruks y Nuri el Sids con el objeto de frenar 
el proceso de liberación nacional que el propio pueblo de Israel había inau
gurado en la zona con su Guerra de Independencia, proceso que la tozuda 
historia hacia recorrer ahora a los pueblos árabes. Por supuesto, los impe
rialistas no habían echado en saco roto las enseñanzas de la diplomacia la- 
wrenciana, y a la vez de apostar a la carta israelí guardaron siempre en la 
manga la carta de los gobernantes árabes de Cadillacs de oro, adoradores 
de Alá y del dólar. No importaron ni importan ni los derechos legítimos de 
judíos y árabes, ni la paz del Oriente Medio. Lo que importaba e importa 
—faltaba más— es el petróleo, las bases estratégicas, los dividendos a cose
char del sudor y la sangre de los pueblos del Levante.

circunstancias históricas, ya se sabe, como todo lo que en este mundo

Sólo un obcecado chauvinismo árabe puede negar el derecho a existir de Israel, 
como solamente el enceguecido chauvinismo de los "halcones" israelíes puede negar el 
derecho de los árabes a recuperar los territorios ocupados durante la ‘guerra délos 
seis días". Siempre se hallarán palabras bonitas para justificar lo injustificable. Hace 
unos días, el delegado de Al Fatah en la Conferencia de Apoyo a los Pueblos Arabes 
que sesionó en El Cairo, declaraba que “el pueblo palestino lucha para realizar un es
tado multirracial y tolerante, que SUSTITUYA A ISRAEL, estado sectario y racista 
Desde el otro extremo, los gobernantes israelíes pretenden convalidar sus apetitos 
anexionistas con la perentoriedad de obtener fronteras estables y seguras , o explicar 
el ataque al aeropuerto de Beirut con la necesidad de asegurar a los aparatos de El 
Al la libre navegación en el espacio aéreo internacional.

¿Existe una salida? Pensamos que sí. La resolución adoptada por el Con
sejo de Seguridad de la ONU el 22 de noviembre de 1967, cuyo texto re
producimos en páginas centrales, no sólo ofrece una alternativa decorosa a 
los beligerantes de hace 18 meses, sino que abre una vía para una solución 
definitiva al viejo pleito consultando los legítimos intereses israelíes y arabes. 
A esta fórmula se agregó en las últimas semanas la propuesta soviética en
filada a posibilitar su puesta en práctica. Las indicaciones que sobre la ini
ciativa de la URSS han sido dadas a conocer permiten entrever una preocu
pación por eliminar las suspicacias de una y otra parte. Dicha propuesta ofre
ce un calendario de evacuación de los territorios ocupados por Israel, previa 
firma por los dos bandos de un documento por el cual aceptan la resolución 
del 22-XI-67 Y establece compromisos para poner fin al estado de guerra, 
solucionar los problemas de la libertad de navegación y de los refugiados 
árabes, y garantizar —Consejo de Seguridad mediante— “el respeto y reco
nocimiento de la soberanía, integridad territorial e independencia política de 
todos los Estados de la zona y de su derecho a vivir en paz dentro de fron
teras seguras y reconocidas y libres de amenazas o actos de fuerza .

Desde luego, hay quienes arrugan el ceño ante la resolución de la ONU. 
Lamentablemente, no sólo entre los chauvinistas árabes que sueñan con bo
rrarlo todo y... empezar de nuevo, como si la historia fuese, un juego de 
ajedrez; también, como ya se ha dicho, entre los círculos militaristas de Israel 
que aspiran a un Estado que abarque las “fronteras bíblicas . A estos les 
dio cumplida respuesta no otro sino el ex-premier Ben Gunon (a quien na
die sospechará de anti-israelí o de “agente soviético”) cuando afirmo: antes 
que un “eran Israel” con los actuales territorios ocupados, pero con guerras, 
prefiero el pequeño Israel con los límites de antes del 5 de junio, pero con 
paz”. En esto, es imposible no concordar con “el V:“in”

Hay. en este mundo y en este país, los que coleccionan es
tampillas. O chistes o cuentos procaces. O estrellas de las más 
ignotas. Algunos —los menos de esta especie— dedican su vida 
a algo ya no tan inofensivo: a coleccionar dinero, si es en dó
lares mejor. A su vez, el Gobierno del Uruguay del presente se 
ha entregado, con indudable fruición y como ningún otro en 
la historia de la República, a la esforzada faena de coleccio
nar muertos, tanto más codiciados si son pobres. Y más en 
particular, si son obreros o estudiantes. Cuando éstos se resis
ten a morir, entonces el coleccionista de cadáveres selectos 
oprime un botón, pone al máximo de revoluciones una máqui
na llamada “medidas prontas de seguridad”, y al ratito nomás 
exhibe, orgulloso y triunfante, un nuevo muerto. Su cohorte, 
entonces, lo aclama frenéticamente. Y hasta órganos de prensa 
tan serios o estólidos como “Buenos Aires Herald” o “Acción”, 
lo felicitan y acicatean para que no ceje en su empeño: sobre 
las cenizas de tales trofeos —que se supone corresponden a 
grises “burócratas” y ácidos “disolventes” de la sociedad— se 
reconstruirá un país.

El primero se llamó Líber Arce. El segundo, Hugo de los 
Santos. El tercero, Susana Pintos. El cuarto, Arturo Recalde. 
Pero antes, durante y después de. estos cuatro hay un quinto e 
ilustre muerto, que gustaba llamarse DEMOCRACIA y que de
finía, según dicen, todo un estilo de vida. A éste, el coleccio
nista de cadáveres le ha reservado un compartimiento de pri
vilegio en esa gran vitrina que, por sí sola, habla de sus proe
zas. Pues en ella, muy palíduchos y cual fantasmas salidos de 
humeantes hornos crematorios, aparecen también otros pobre- 
citos que en sus buenos tiempos lucían los más diversos y re
lucientes nombres: Constitución de la República, Parlamento, 
Justicia Social, Libertad, Derechos Humanos, et<5, etc. Que ip 
figuraban, por supuesto, en la guia telefónica, pero que eran 
—cotidiana y umversalmente— muy mentados por los más po
derosos y paternales caudillos del pago y caciques supremos en 
el juego de la política y de la demagogia a todos los niveles 
admitidos y lícitos en la feria autóctona. Pero a ésta última (a 
la demagogia), la maquinita trepidante e insaciable también 
ha empezado a comérsela de a poco; de ella van quedando ape
nas unos cueros secándose bajo el sol de enero.

Un 14 de agosto de 1968, uruguayíslmo como el que más. 
cayó asesinado Líber Arce. El pueblo todo, la República en su
ma demostraron entonces su poderosa dignidad, además de un 
prodigioso sentido de equilibrio para eludir el caos a que otros 
—el coleccionista de cadáveres y su insensible máquina— pre
tendían precipitarlos. Después cayeron, también asesinados a 
mansalva, Hugo de los Santos y Susana Pintos. Ahora, el 21 
de enero de 1969, un coronel retirado, Imagen y íigiira de las 
Medidas Prontas de Seguridad, asesinó —también en ple.u 
calle, como a Líber, como a Hugo, como a Susana— al obrero 
municipal Arturo Recalde. Un criollo decente valeroso ejem
plar. que desde su misma infancia se viera obligado a 
a brazo partido, a cruzar el país de punta a punta, a librar 
esa silenciosa pero heroica brega de hacerse un sitio digno bajo 
este sol que un día iluminara los sueños justos del padre Ar
tigas Cincuenta y cuatro años duró eso que para Recal de 
—como para todos sus hermanos de clase, los proletarios— fue 
la dura proeza de vivir siempre remando contra la explotación 
y la miseria. Vino a caer en la calle y en lo suyo: luchando, 
codo a codo con sus hermanos, por una vida mejor y más jus
ta no solamente para él sino, además, para todos los urugua
yos que trabajan y que sufren, para su República.

El coleccionista de cadáveres —remedando a sus compadrea 
mayores de Brasil y de Argentina y de otros tantos entristeci
dos países de esta Indoamérica expoliada y vejada por el Im
perialismo, sus corredores viajeros y sus testaferros vernácu
los— se refocila a toda voz, mientras su “claque , cobarde y 
calculadora y taimada, arrojando a un lado todas sus ya des
vaídas vestiduras blancas y coloradas y refugiada en todos los 
sórdidos vericuetos de una estructura que ella nusma supo ir 
“perfeccionando” para llegar a este abominable final que ho
rroriza y encoleriza a todo lo que hay de decente y limpio en 
este Uruguay —esa “claque”, es forzoso repetir—, permanece 
quieta, sorda, muda. No es posible engañarse: se ha prefa
bricado una parálisis a la medida justa de sus miserables de
signios. que ni ‘iquiera se compadecen del sufrimiento y las pe
nurias indecibles que su juego diabólico ha descargado sobre 
la inmensa mavoría del pueblo oriental. El miedo cerval y 
repulsivo que le “impide” derogar las “medidas prontas” para 
restaurar la soberanía del pueblo sob’e su vida y su futuro, 
también la ciega al punto de impedirle pensar que la máqui
na asesina terminará por triturarla a ella.



NIXON EN EL PODER

¿No más otro Vietnam?
“Nuestro movimiento sigue vivo, porque e] vencedor habló 

siempre el mismo lenguaje (pie nosotros. Los principios y la fi
losofía (pie adoptamos continuarán vivos en Richard Nixon” 
—así manifestó, el tí de enero, colocando en ominosa complici
dad al nuevo presidente de los EE.UU., el energúmeno racista 
George Corley Wallace, (pie en las últimas elecciones norteame
ricanas obtuvo casi 10 millones de votos y que ingresará al 91? 
congreso pisando fuerte e infundiendo miedo con su chantaje 
y sus amenazas de “pisar la cabeza, pasarle por encima” a todos 
los anarquistas o negros que se le crucen en el camino...

CON AMOR (Y CON DINERO) 
HACIA EL NEOFASCISMO

Hay quienes todavía, Un duda que con 
razón, se preguntan cómo es posible que 
Jos elementos contrarrevolucionario!!, antiso
cialistas, alzaran cabeza en Checoslovaquia. 
Y que, al ver descubierto su juego y su cons
piración, protesten por la falta de ‘‘libertad 
de expresión”, con lo cual han inducido a 
del país. Un solo ejemplo, uno más, para 
la confusión de una parte de la población 
explicar este aspecto de la cuestión: debe 
saberse que durante las veinticuatro horas 
del día, el pueblo checoslovaco era —y con
tinúa siéndolo— sometido a un verdadero 
bombardeo propagandístico, constituido por 
nada menos que sesenta (60) audiciones ra
diofónicas, en lengua checa y eslovaca, de 
les países occidentales. Los medios de difu
sión nacionales, a su vez, habían sido co
pados por elementos enemigos del socialis
mo. A este respecto, también vale un solo 
ejemplo: el Sr. Lubomir Fisher era uno de 
los más altos jefes de la agencia noticiosa 
CTK (Ceskoslovcnski Kancelar). Hasta ha
ce pocos meses, ocupaba el cargo de Sub
director General de CTK. ¿Qué ha pasado 
con este señor? Al tomar el Gobierno che
coslovaco, últimamente, algunas medidas en 
defensa del socialismo en la prensa, radio 
y TV, L. Fisher —que había vivido embos
cado— huyó hacia Alemania occidental, lle
vándose una buena suma de dinero y un 
automóvil pertenecientes a la CTK. Sin du
da, este “periodista” se sentirá más cómodo 
en el foco del neonazisino que, suponemos, lo 
habrá recibido con los brazos abiertos.

Hay quienes sostienen que a Ni- 
>:on, que asumió el 20 de enero, le 
será muy difícil gobernar porque, 
pensando ya en 1972, calculadores 
republicanos y demócratas estarán 
en acecho. Y que, caso de no cum
plir su programa (“que es el nues
tro” —dijo Wallace) dinamitarán 
sus posiciones.

Sin duda, debe recordarse que 
Nixon era un hombre que “se co
mía los niños crudos ’. Como tal, 
fue consecuente en su apoyo al tris
temente célebre senador Joseph Me 
Carthy, que hundió a los' EEUU, 
en la pesadilla del anticomunismo. 
Derrotado anteriormente dos veces 
en sus aspiraciones de obtener la 
presidencia, Richard Mílhous Nixon, 
que tiene 54 años, decidió cambiar 
su rostro y su lenguaje durante 
la última campaña electoral. Tal 
vez comprendió que era la única
jxxsibilidad de sacar partido y ca
pitalizar en su favor el profundo 
descrédito público en que había 
caído la Administración Johnson, 
especialmente como consecuencia 
de su criminal guerra en Vietnam, 
que ha empantanado sin remedio a 
les Estados Unidos.

Un equipo de tres exeprtos ma- 
quilladores lo acompañó perma
nentemente a todos lados durante 
su campaña electoral. Ya que no 
tenía “carisma” presidenciable, se 
esforzaron por fabricársela. Su ora
toria se hizo moderada, muy dife
rente a la vociferante y agresiva 
de años atrás. Su programa, cla
ro, no fue tal: apenas si predicó 
“ley y orden”. Y además, en cuan
to a Defensa, su estrategia procla
mada se orienta hacia la acumula
ción de más y más cohetes, cons
trucción de un sistema de antisi- 
miles, “mantenimiento de la supe
rioridad nuclear” (?) y “pacifis
mo”. Acusando el golpe de la an
siedad pública, Nixon expresó ade
más el 20 de enero su deseo de pro
mover la competición pacífica con 
los países socialistas. En cuanto a 
su política acerca de América La
tina, Nixon ha propuesto “latini
zar” las actividades yanquis en el 
continente. Es difícil adivinar el 
verdadero sentido de tal propuesta. 
Ei* vista de lo cual, los latinoame

ricanos cometerían grave error si 
descuidaran su guardia ante el 
imperialismo, cuya esencia no cam
bia aunque utilice un ejército de 
rraquilladores profesionales.
• SOBRE VIETNAM

Es el punto más doloroso y con- 
flictual de los Estados Unidos. En 
toda su campaña electoral, Nixon 
sj mostró muy elusivo y difuso... 
Nunca dijó “pondremos términos 
a esa guerra criminal”. Siempre 
dejó tras él un halo de dudas y 
sospechas. Ahora se muestra más 
locuaz, sin dejar de ser contra
dictorio. A ese respecto, sin duda 
crucial para el mundo —y ante 
todo para USA, visto su desastre 
provocado por el heroísmo vietna
mita— interesa señalar algunas de 
sus recientes declaraciones hechas 
al periodista inglés Kenneth Ha- 
rris.

Harris' le preguntó: “¿Cuáles son 
para usted los principales proble
mas de la política exterior norte
americana?”. Richard Nixon res
pondió:

“Es necesario zanjar el conflicto 
di* Vietnam. Debemos liberarnos de 
este problema lo más rápido posi
ble, siempre que podamos hacerlo 
en condiciones honorables y por la 
\ia de un acuerdo negociado. Nues
tro objetivo no es castigar al Viet

nam del Norte sino el de poner fin 
a sus agresiones”. (R. N. olvida un 
detalle: el único agresor allí es Es
tados Undios, a miles de millas de 
suc costas, mientras que los viet
namitas están en su propia tierra 
y defienden su patria).

“Y no debemos jamás sufrir otro 
Vietnam. Es decir, los Estados Uni
dos no deben encontrarse nunca 
más en una situación que los obli
gue a proporcionar la mayor parte 
de las armas, el dinero y los hom
bres a otra nación que quiere de
fenderse de una agresión comunis
ta”. (Otra distracción: es toda la 
Nación Vietnamita, del norte y del 
sur, la que lucha contra la agre
sión imperialista).

• SOBRE AMERICA 
LATINA

Más adelante agregó Nixon: “Si 
a¡ abandonar Vietnam queremos 
seguir protegiendo a los países que 
se hallan próximos a China... de
beríamos crear una nueva organi
zación de seguridad a través de la 
cual todas las naciones de la zona, 
incluida Japón, cumplan un pa
pel. Este sistema vale, en gran par
te. para la América Latina”. (Otra 
OTAN, evidentemente, para aferrar 
aún más a los latinoamericanos a 
la estrategia global del Pentágono).

¿Cuál es el verdadero pensamien
to de Nixon sobre América Lati
na? En este sentido, sus opiniones 
sobre el "gorila” Onganía marcan 
una pauta bastante segura. En ma
yo de 1967, cuando visitó Argen
tina, Nixon declaró a la prensa 
que Onganía... "es un líder muy 
fuerte, con gran respeto por las 
instituciones libres, la libertad de 
prensa y las leyes... Está com
pletamente dedicado a dar a la Ar
gentina un gobierno libre y repre
sentativo... La gente de este país 
no debe temer que haya en él un 
dictador en potencia”... "Encon
tré (en Argentina) que todos sus 
dirigentes están dedicados a los 
principios de la libertad”...

De modo, pues, que el régimen 
de onganía es para Nixon un buen 
modelo. Otra razón para que los 
latinoamericanos (y en particular 
¡os argentinos: y los uruguayos, 
porque los tenemos muy cerca) for
talezcamos nuestra desconfianza y 
resistencia a semejante embrollo, 
preñado de peligros

Tomando en consideración todas 
estas cuestiones, ¿quién puede 
afirmar que ha estado exagerado 
el energúmeno Wallace al asegurar, 
con acento victorioso, que “los 
principios y la filosofía que adop
tamos continuarán vivos en Ri
chard Nixon”?

• MEDIO ORIENTE
Harris también le preguntó cuál 

era, después de Vietnam, "la re
glón más peligrosa del mundo”. Ni* 
xon respondió que "probablemente 
el Medio Orlente... En corto pla
zo. debemos aplacar ese polvorín, 
y estimo que sería provechoso tra
bajar con los países árabes más 
moderados". Esto no quiere decir 
que Nixon descarte cualquier idea 
de ingerencia y penetración en di
cha zona. Al contrario. "En el lar- 

1 go plazo —dijo— la respuesta po
dría darse mediante programas de 
ayuda universal como el programa 
Elsenhower - Strauss, destinado a 

, desarrollar los recursos del Medio 
Oriente, a fin de erradicar a los 
militantes cuya presión ha jugado 
un rol trascendental en los hechos 
que desembocaron en la contienda 
de junio de 1967". Es claro, de to
da evidencia, que el Departamento 

i di Estado procurará enquístar allí 
1 a hombres de paja que le obedez- 
| can irrestrictamente y no lo colo- 
¡ qten ante aventuras que obviamen
te contradicen sus cuantioso« In
tereses «petroleros) en dicha zona.

Por ahora, Nixon habla de "paz”. 
La opinión pública mundial debe 
aún esperar un poco antes' de qui
tar las comillas a esta palabra que, 

1 sii. ellas, es sagrada.

Hace ya algo más de un año, el presidente Frei, que 
tiene sus pecadillos poco piadosos', planteó que los paí
ses latinoamericanos debían "limitar sus compras de ar- 
mamento" pues de otra manera —dijo— "nos podríamos 
piecipitar en una competencia cuyas consecuencias polí
ticas, económicas y sociales serían de la mayor grave
dad. ya que ningún país podría excepcionarse sin riesgo 
de su propia seguridad".

Otros gobernantes (el colombiano Lleras, el peruano 
Belaúnde, que todavía no había sido volteado, etc.) le 
hicieron coro con torrentes de palabras "desarmamentis
tas”. Pero al mismo tiempo, los hechos mostraban otra 
cosa, chile empezó a recibir cazas-bombarderos británicos 
tipo Hawker-Hunter, que desarrollan una velocidad de 
1.040 n.h. y que, aunque no están incluidos en la cate
goría de supersónicos, están en condiciones de superar 
con facilidad la barrera del sonido. Con esta compra, 
la Fuerza Aérea Chilena totalizaba 255 unidades.

Colombia, a su vez, anunciaba —por esos mismos días— 
la adquisición de 12 aviones Jet T-37 para entrenamien
to de sus pilotos militares y 2 aviones gigantes de trans
porte C-130, de inmediato puestos al servicio contra las 
fuerzas guerrilleras en regiones selváticas del oriente co
lombiano. Con estas incorporaciones, la aviación militar 
de Colombia ascendía a unas 80 unidades. Simultánea
mente. Perú adquiría en Francia aviones Mirage de com
bate. elevando el potencial de su fuerza aérea a 164 uni
dades de todos los tipos.

Para no ser menos, el Brasil —cuya fuerza aérea mi
litar era ya de 534 unidades— recibía los primeros 5 Jet

LAS ARMAS LAS 
CARGA EL DIABLO

TF-33 de una partida de 15 proporcionados por Estados 
Unidos y reacondicionados a un costo de 25-000 dólares 
cada uno, por la Aero Corporation, de Salt City (USA). 
Finalmente, también las Fuerzas Armadas argentinas 
anunciaban su firme propósito de “renovar equipos ya 
anticuados” (el mismo pretexto utilizado por los demás 
países) con adquisiciones de tanques, destroyers y avio
nes en Francia y Gran Bretaña.

Todo esto suscitó enorme alboroto en el Pentágono 
norteamericano, cuyos voceros —y también personalida
des del Departamento de Estado— anunciaron la posi
bilidad de que EE.UU- tomara represalias económicas 
contra los países sureños que consumaran sus propósitos 
de comprar armamento en países europeos. El negocio, 
después de todo, tenía que ser solamente de USA...

Así las cosas y en medio de presiones y chantages más 
o menos velados, se ha llegado a un punto en que los 
EE.UU., arrojando por la borda cualquier recato, se ha 
decidido a golpear fuerte en la mesa. No de otra manera 
debe interpretarse la entrevista secreta que el 10 de

enero mantuvo el general Chester L. Johnson, Jefe su
premo de las fuerzas del Ejército del Sur de los Estados 
Unidos, con el comandante en jefe del ejército argentino, 
general Alejandro Lanuse. La entrevista, efectuada en 
una guarnición militar de la lejana Patagonia —ha sido 
denunciada por el publicista Rogelio (“Pajarito” García 

• Lupo.
“Aunque no se ha suministrado información oficial al 

respecto, —escribió García Lupo—, estoy en condiciones 
। de afirmar que el viaje del general Johnson es un nuevo 

y decidido esfuerzo para que la Argentina renuncie a 
efectuar abastecimientos militares en Europa —especial
mente en Francia—, a cambio de lo cual podría obtener 
ciéditos norteamericanas en armamentos, en mejores con
diciones financieras y probablemente también a menor 
precio”.

Los traficantes de armas, pues, se han trenzado en 
una riña bastante sórdida, como todas las suyas. En la 
misma participa también el gobierno y empresas de Ale
mania Occidental, que en astilleros argentinos armarán 
dos submarinos cuyas piezas serán fundidas en talleres 
alemanes. “El principal interés de la industria alemana 
—anotó el mencionado periodista argentino— está concen
trado en el desarrollo de la energía nuclear argentina» 
campo en el que ha realizado inversiones de gran im
portancia”. No debe extrañar, desde luego, que los neo- 
nazis de Bonn cuenten con la aquiescencia del Pentá
gono para terciar en esta competencia, cuyos puntos de 
contacto con la seguridad y soberanía de países latino
americanos —por la conducta de gobernantes que se 
prestan al juego— no están a la vista, en absoluto.



GORILAS Y TI BUBONES
Tras las riquezas petrolíferas del Río de la Plata

“Por 72 horas, por lo menos, han quedado interrumpidas 
las negociaciones de los representantes de Uruguay y Argen
tina componentes del Grupo del Plata”: esta noticia cobró re
levancia el lunes 27 y marcaba, sin duda, una pauta de la 
progresiva agravación del litigio suscitado no solamente por 
la ocupación, efectuada por la Armada argentina, de la isla 
uruguaya Timoteo Domínguez, sino, globalmente, por los cri
terios verdaderamente imperiales y expansionistas hechos pú
blicos por numerosos “expertos” que asesoran al gobierno de 
Onganía en esta cuestión.

No cabe esperar que este proble
ma se resuelva en cuestión de ho- 
las o días. Las acciones verdade
ramente insólitas de la Armada 
Argentina para “correr” la línea 
limítrofe pístense hacia la costa 
uruguaya (desplazando pontones y 
boyas) ya eran, por si solas, im
propias de “hermanos”. Pero la 
ocupación intempestiva de la isla 
Timoteo Domínguez (formación 
aluvional al oeste de Martín Gar
cía), a la que Argentina denomi
na “península" Bauzá mientras sos
tiene su irrestricto derecho a po
seerla, lia sido la gota que desbor
dó el cántaro.

• SIEMPRE EL
PETROLEO

Ya se sabe, en general, cómo se 
ha procesado el problema de los 
límites y jurisdicciones uruguaya 
y argentina en las aguas del Río 
de la Plata. En tal sentido, la in
definición llegó casi a la categoría 
de statu. Mientras la tesis urugua
ya es* la “línea media” —es decir, 
la estricta equidistancia de ambas 
costas respecto al “centro” del 
Río— la Argentina sostuvo y sos
tiene la tesis “Tahlweg” o de la 
costa seca; es decir, la de que los 
Emites naturales son los fijados 
por la mayor profundidad de las 

aguas en los canales de entrada 
y salida (especialmente respecto al 
puerto de Buenos Aires). Pero co
mo éstos son continuamente draga
das —siempre en detrimento de 
territorio fluvial correspondiente 
ai Uruguay, de ellos resultaría que 
día puede llegar en que el derecho 
argentino llegaría a las mismas 
costas de nuestro país.

El diferencio, durante un siglo, 
pudo ser zanjado más o menos 
normalmente. Pero apareció el pe
tróleo —o el dato sobre su segura 
existencia en el subsuelo del río— 
y se armó troya.

Este es el “nuevo elemento” a to
mar en cuenta, sostienen voceros 
oficiosos y órganos de prensa ar
gentinos', para enfocar y dilucidar 
el problema. Por eso, la declara
ción argentina (oficial u oficiosa, 
pues el asunto se maneja taima
damente) ha dicho que “la lici
tación petrolera uruguaya es un 
acto unilateral, que la Argentina 
no acepta y cuyas condiciones son 
inadmisibles”... Otra declaración 
argentina señaló: “mientras estas 
cuestiones (sobre límites precisos) 
no encuentren solución, el llamado 
a licitación para la exploración y 
explotación de hidrocarburos en el 
lecho del río y la plataforma ma
rítima por parte del gobierno uru
guayo, afecta los derechos argen
tinos sobre un territorio aún no

dividido y, por tanto, obligan al 
gobierno argentino a invalidar to
do acto que pueda significar la 
apropiación de lo que no ha sido 
adjudicado".

Conforme a esta tesis, el Uru
guay no tendría soberanía para 
emprender trabajos de exploración 
o explotación petrolíferos ni si
quiera en puntos tales como la Is
la de Flores o la Isla de las Ga
viotas, casi pegadas a las playas 
de Carrasco y Malvín respectiva
mente. como el territorio del Pía
te, “aun no ha sido dividido", ni 
"adjudicado" —entonces Argenti
na por extensión y aplicando una 
política de hechos consumados, se 
arroga por sí y ante sí el derecho 
de seguir "corriendo" el límite, sea 
éste el de la “líhea media" o sea 
e' que devendría de la tesis sobre 
la “costa seca” o tahlweg. Es de
cir, a sacar la tajada del león.

Y encima, practica el chantage, 
la extorsión. Por un lado, voceros 
oficiosos del Gobierno de Onganía 
abastecen a determinadas agencias 

telegráficas de materiales como és
te: "Argentina podría tomar re
presalias contra Uruguay por me
die de la corriente turística hacia 
este país"... O este otro: "podría 
decidir (Argentina) que los desem
barcos aéreos se hagan en el fu
turo en la base de Ezelza y no el 
Aeroparque, como ha ocurrido has
ta el presente". Y aún un tercer 
tipo de extorsión: "se recuerda 
que... Argentina ayudó al Uruguay 
en horas de graves penurias, su
ministrándole papas y otros pro
ductos". ..

Todo lo cual persigue el fin de 
intimidar a las autoridades uru
guayas y a poner un freno a sus 
protestas, al solo objeto de impo
ner su doctrina (expansionlsta y 
anexionista) en un Río de la Pla
ta que promete abundante petróleo, 
especialmente en las zonas próxi
mas a costas uruguayas. Pero —co
mo escribió “La Mañana" el 

22-1-69— “la pretensión de un río 
de la Plata exclusivamente argen
tino es de tan arbitraria natura

leza que equivaldría a un despojo, 
y por lo tanto resulta inaceptable 
para un Estado soberano”.

• LAS CASTAÑAS
DEL FUEGO...

Todo esto transcurre mientras se 
atizan sentimientos nacionalistas y 
chovinistas, como corresponde a 
gorilas que se precien de tales. 
Mientras, coherente con ello, se 
echan a correr rumores, bien pre
cisados por “Marcha" el 24 de ene
ro: ".. Los observadores «argenti
nos) apenas* descartan otra nece
sidad del gobierno de Montevideo: 
la de promover, a horcajadas del 
asunto, una reacción nacionalista 
destinada a tonificar el ánimo de 
los ciudadanos en la difícil situa- 
ción social porque atravieasn”. 
.Pero lo mismo, claro, podría ar
gumentarse en cuanto conclerrf a 
Argentina y al gobierno de ónga- 
nía. Entre tanto, cabe preguntar
se: ¿qué pasaría sí Uruguay deci
de llevar este problema al seno 
de la Organización de las Nacio
nes Unldás? Porque algo concreto 
tendrá que hacer si Argentina per
siste en su “doctrina" y sus actos 
unilaterales y vlolatorios de la so
beranía uruguaya. Los observado- 
de:; —esos famosos señores que 
repugnan Identificarse— dicen que 
e' Gobierno de Onganía teme que 
Uruguay de un paso de tal natu
raleza. Y ello, porque la interven
ción y arbitraje de la ONU des
mantelaría por completo sus cri
terios y sus acciones.

De todos modos, habrá que es
perar. Pero sin olvidar en ningún 
momento otra cuestión de fondo: 
tras este embrollo, se mueve febril
mente la mano de los tiburones 
imperialistas del petróleo cuyo« sór
didos designios e intereses necesi
tan que alguien —aquí y allá— les 
saque las castañas del fuego.

¿Quién, con presunciones de sensatez, se hubiera atrevido 
a pronosticar que el humor negro habría de servir un día para 
componer algo que constituya un poema antibélico ? Sin embar- MIL Y UNA
go, es lo que ha ocurrido. Tenía que ser, por supuesto, en los Es
tados Unidos, en donde los jóvenes apelan a cualquier recurso 
para escapar al reclutamiento y eludir ser enviados al matadero 
de Vietnam, (pie ya ha cobrado cerca de 30 mil vidas de norte- MANERAS PARA
americanos. De la pesadilla, de la obsesión, se ha nutrido ese 
humor negro, que no perdona, que no deja títere con cabeza. Y 
de ahí ha surgido un libro, editado en Nueva York por Gove ELUDIR EL
Press, y que se titula “Mil y una manera de evitar el recluta
miento”. Algunos de sus versos, o como quiera llamárseles, son 
los siguientes:

1 RECLUTAMIENTO
“Anunciar que usted se ha convertido en el no

vio de la Virgen María / anunciar que usted se ha 
convertido en el novio de Jesucristo / conseguir 
que sus amigos lo crucifiquen / falsificar dólares 
y omitir el lema EN DIOS CONFIAMOS / quemar 
el Pentágono / cortarse las orejas: en otros tiem
pos ningún animal era sacrificado a menos que 
fuera perfecto / desarrollar un rabo / envejecer 
rápidamente o / detenerse a los 17 / comprar un 
esclavo y mandarlo en su lugar”.

2
“Cortarse la cabeza / cortar la cabeza de un sar

gento, acto no pacifico / escribirle a Barry Gold- 
water que desea poseerlo en cuerpo y alma / ofre
cerle dos dólares al psiquiatra para que le permita 
ejercer un acto contra natura en su persona / rap
tar al hijo de Charles Lindberg / al de Douglas 
Mac Arthur / al de John Eisenhower / raptar a 
las hijas de Lyndon Johnson”.

3
“Casarse con su madre / volar la estatua de la 

libertad / casarse con su padre, su hermana, su 
hija / casarse con Lassie / casarse con el Presiden
te Johnson / proclamar que Mao es Dios vivien
te / proclamar que usted es Dios viviente / ser ele
gido Papa / ser elegido para el Soviet Supre
mo / ser elegido / perderse / cabalgar desnudo 
por las calles sobre un caballo blanco”.

4
“Volar a la luna y rehusarse a volver a ca

sa / morir / convertirse en Secretario de Defen
sa / castrarse / inventar una máquina de tiempo 
y volver al siglo diecinueve / propugnar libertad 
sexual para los niños / rehusarse a hablarles por 
completo / alquilar un cuarto de motel con una 
oveja / alquilar el cuarto de un motel con un car
nero / decir que usted está loco / decir que ellos 
están locos / casarse con Edgar Hoover / residir 
en Albania”.

5
“Escupir en sus caras / tener mala reputación / 

Olvidarlo / quedarse atrás / no ser voluntario / ser 
malo / irse a otra parte en los bosques / cortarse 
el dedo del gatillo / cortarse el sexo / cortarse to
do / aullar pidiendo ayuda / volverse radioacti
vo / ser madre / no pelear / tomar benzedrina / 
tomar LSD (dos terrones) / mandar a su herma
no / mandar a un pobre negro que no puede cos
tearse los estudios / decir que no odia a nadie / 
conseguir poder3’.

6
“Darle al psiquiatra su lectura standard de tres 

minutos a favor de la bisexualidad, / asegurán
dose una y otra vez que los animales lo hacen / 
usar una bandera americana como taparrabos / con

traer sífilis terciaria / robar un laser y disparár
selo a la CIA / escribir una carta al New York 
Daily News comentando que los Viet Cong no son 

tmàs que reformadores del agro y amantes de la 
'paz”.

7
“Decir a la Junta de Reclutamiento que manda

rá a su madre a luchar en Vietnam en su lugar / 
organizar su propio ejército / y avanzar sobre 
Wàshington / decir a los psiquiatras que si no lo 
dejan incorporarse al Ejército los matará / volver
se amarillo / no estar de acuerdo con nada / con
traer la enfermedad de Addison / de Parkinson / 
de Bright / de Hodgkin”.

8
“Bailar / gozar / decir que es inocente / pre

guntarles quien creen que son / pedir otra opor
tunidad / ser candidato a la presidencia / ser pre
sidente / ser cocodrilo / roca / símbolo / ser par
te irreemplazable de la Economía civil / ser un 
chino rojo; desde que China roja no existe, usted 
no podrá ser enlistado / transformarse en poli
cía / en ladrón / quedarse en su cuarto / que
mar la tarjeta de reclutamiento / quemar la Jun
ta de reclutamiento / quemar el ejército de reclu
tamiento / quemarse”.



Vía libre para los abusos...
“Se comenta que... en al

gunos episodios aparece la 
Policía, provista de órdenes 
judiciales, efectuando alla
namientos que no se justifi
caban, ni por la carencia de 
seriedad de la materia ave
riguada ni por la condición 
ae las personas que fueron 
objeto de tal inspección do
miciliaria. Indicios totalmen
te vagos y fútiles, que no 
parecen haber sido juiciosa
mente graduados, dieron pie 
a ambos procedimientos.”

Tras escribir esto, “El Dia
rio” (del 20-1-69) agregó: 
“Es de preguntarse, frente a 
estos extremos, si los magis
trados otorgan tales órdenes 
de allanamiento tras una 
consideración particular de 
cada caso; o si es cierto, co
mo en algunos ambientes se 
sostiene, que tales órdenes 
suelen ser expedidas en 
blanco, haciendo confianza 
en la parsimonia policial”. 
Finalizó diciendo el citado 
vespertino: “Si esto último 
fuera lo cierto, estaríamos 
frente a una grave delega
ción de funciones, totalmen
te inadmisible, de poder a 
poder del Estado, en tal de
legación podrían sufrir men
gua los derechos individua
les. Sería conveniente que la 
Suprema Corte de Justicia 
impartiera recomendaciones 
muy estrictas en este senti
do”.

Inobjetable, podríamos de
cir; pero corto, muy cortito 
y menguado. Porque, como 
es notorio y doloroso, se tra
to. de algo más que de alla-

La opinión 
de los otros

namientos carentes de justi
ficación. Especialmente en 
el marco y al amparo de las 
“medidas prontas”, los abu
sos policiales han superado 
todos los límites tolerables, 
aún en un Estado que en 
otros tiempos supo blasonar 
de ser “de derecho”. De to
dos modos, es particular
mente grave lo que dice “El 
Diario” acerca de que la Po
licía —por gracia inaudita 
de la Suprema Corte— dis
pone de órdenes de allana
miento “expedidas en blan
co”.

Todo lo cual viene a jus
tificar plenamente la pre
gunta que se hacía “Mar
cha” el 29-11-69: “¿Todavía 
hay jueces?”. Este semana
rio se refería, en aquel en
tonces, a la decisión tomada 
por una mayoría de magis
trados de la Suprema Corte 
ae' Justicia decretando la 
“libertad bajo fianza” pa
ra Enrique Daniel Tegiachi 
Brene, el agente policial que 
asesinó al estudiante Líber 
Arce el 14 de agosto del año 
anterior. Si este individuo, 
que “actuando en defensa 
propia” —según argumentó

su estólido abogado defen
sor— agotó dos cargadores 
disparando a mansalva con
tra un centenar de estudian
tes desarmados, obtuvo la 
gracia de la Suprema Corte, 
¿puede extrañar que la mis
ma S. C. entregue a la poli
cía órdenes de allanamiento 
en blanco y que por este me
dio se perpetre arbitrarieda
des e injusticias de toda na
turaleza?

En aquella misma oportu
nidad, “Marcha” pregunta
ba si habría sido impruden
te afirmar que la Suprema 
Corte actuaba “mediatizada 
por la presión política”. Y 
agregaba, con evidencias en 
la mano, que evidentemente 
'solo anticipaba un hecho 
verificable, que los mismos 
magistrados parecen haber 
probado mejor que cual
quier suspicacia”.

Ni queremos preguntar 
ahora qué pasará con el co
ronel retirado que asesinó al 
obrero municipal Arturo Re- 
calde, el 21 de enero. Dicho 
coronel —dijo “El Popular” 
al día siguiente—, “es cono
cido por sus ideas gorilas; 
desde una audición radial ha 
realizado un ataque sistemá
tico a las instituciones de
mocráticas”. Pero, además, 
no parece exagerado afir
mar que es el brazo ejecu
tor de una política “contra 
el sentimiento de un pueblo 
que no puede acostumbrar
se ni se acostumbrará a la 
amputación de las libertades 
públicas”. ¿Qué postura asu
mirá ahora la Suprema Cor
te de Justicia?

La aparición del N° 1 de PRESENCIA el pasado 16 de 
enero, suscitó amplio interés público, particularmente en el 
seno de la colectividad israelita, círculos intelectuales, etc. 
En la noche del 15, cuando las máquinas de la Corporación 
Gráfica comenzaban a tirar PRESENCIA, numerosos amigos 
se hicieron presentes, testimoniando su acuerdo, su alegría y 
su decisión de bregar en todas las formas posibles por el 
progreso constante de nuestro Quincenario, que es el suyo. Las 
notas gráficas adjuntas muestran aspectos del improvisado 
acto junto a las máquinas. Una registra un aspecto del pú
blico. En la otra, nuestro Director, Dr. M. Kriger, junto con 
el Secretario de Redacción H. Piriz, y Betty, reportera del 
periódico, leen y comentan el primer ejemplar de PRESEN
CIA. Cuyo éxito inicial, al agotar la tirada completa, nos 
sirve de poderoso acicate para la constructiva brega que he
mos comenzado.

ELSA ANTUNA

Una Mujer Combatiente
—Tenes que hacerle un reportaje a Elsa Altuna. Nos in

teresan sus rasgos personales. Lo demás ya se sabe por las 
informaciones.

Me fui, entonces, a sus propios “dominios”. A la Asocia
ción de la Prensa Uruguaya.

• “UNA VIDA 
COMUN”

Integraba la Mesa en la asam
blea del gremio periodístico con
vocada para discutir varios temas, 
entre ellos: clausura del diario 
•’Extra” y despido de Elsa Altuna 
de la empresa “El Día*’.

Fijamos la entrevista para el día 
siguiente.

...Empezamos a hablar con PRE
SENCIA sobre la mesa. Y le expli
que la función que pensamos debe 
cumplir su salida a la calle. Al 
principio» nos costó hilar la con
versación. Estaba “zambullida” en 
plena actividad: la llamaban por 
teléfono, marcaba una reunión con 
el personal de “Extra”.

A medida que nos introducíamos 
en la charla, yo entresacaba los 
rasgos que la caracterizan: una 
enorme modestia, que la hacen au- 
todefinirse, a los efectos del re
portaje. como una persona de la 
que no hay nada para resaltar y 
que, dice, hace “una vida común”, 
escuchar un buen disco”.

Tan convencida de la naturalidad 
de la militancia, del pleno desarro
llo de la personalidad en medio de 
las actividades sociales, que me 
obligan a pensar en su serenidad, 
su madurez, su firmeza, su con
ciencia decantada. Confieso que 
pagué caro mi noviciado, puesto 
que los elementos* los fui obtenien
do muy lentamente, casi podría de
cir que hacia el final de la con
versación.

• LE TOMAMOS LA 
PALABRA

“Estoy saturada de ser empleada 
administrativa. Durante 21 años 
trabajé en la empresa E¡ Dia. Era 
encargada de Contaduría.

No quiero alejarme del gremio, 
me gustaría hacer periodismo. Lle
gar al pueblo con la información 
que no se da en la prensa. Que sea 
objetiva, educativa, que tienda a 
hacer llegar otras informaciones, 
que levante el nivel cultural de las 
masas, que son las que tienen 
siempre menos posibilidades de go- , 
zar de un buen espectáculo o de '

¿Cómo se puede ensamblar el 
trabajo administrativo y el de pe
riodista? ¿Alguna vez escribió? “Sí, 
durante el conflicto del año 1967, 
en el diario “Verdad" que editába
mos los tres gremios de la indus
tria periodística. Escribía sobre te
mas económicos y gremiales. Cola
boro con algunas publicaciones so
bre temas económicos”.

Por supuesto que no perdí la 
oportunidad de ofrecerle un lugar 
en PRESENCIA, invitación que no 
rehusó.

• DESPEDIDA POR 
SER DIRIGENTE 
SINDICAL

Elsa Altuna, de la que podríamos 
brindar un frondoso curriculum-vi- 
tae sindical, me historió el origen 
del conflicto a partir del cual que- j 
dó despedida.

Centramos la conversación en los 
métodos de aislamiento utilizados 
por la empresa, para impedir su 
contacto con los compañeros tra- ¡ 
bajadores. El único elemento que ; 
pudo utilizar la patronal fue ais- ! 
larla, primero implantando el te- I 
rror, la incomunicación con vigi
lancia y finalmente el despido. 
Muchas veces los trabajadores fue
ron convocados por la Dirección 
para aleccionarlos sobre su “te-

¡MUY PRONTO EL ACONTECIMIENTO 
PARA TODA LA COLECTIVIDAD!

Inauguración del 
SECTOR SANATORIAL

del Edificio de la
MUTUALISTA ISRAELITA 

DEL URUGUAY
Avda. Garibaldi 2594 esq. Carlos Anaya

rrible" personalidad. Se amenaza 
con más despidos a quienes siguen 
tratándola. Es calumniada. A pe
scar de que esto fue muy duro, 
encuentra en la Asociación de la 
Prensa un ambiente siempre soli
dario que la hace sentirse cómoda 
y considerarlos como una familia. 
Lo importante es que todo el gre
mio lucha por su reposición por
que esto significa el derecho al 
trabajo, a la libertad de agremia
ción, a la libre opinión.

La empresa recibió orden de la 
Comisión Especia] del Ministerio de 
Industrias de reintegrar a Elsa Al- 
tirna, resolución que aun no ha si
ró acatada.

• COMO ES ALTUNA
No deja de luchar en el gremio, 

pero al mismo tiempo, prepara un 
concurso para un cargo técnico en 
Censos del Ministerio de Indus
trias. ,

Quería marcar esa capacidad pa
ra e] trabajo y su innegable pre

paración. Obtuve la “confesión” de 
que para 5 cargos se presentaron 
21 participantes, ocupando ella el 
segundo puesto.

Ante la perspectiva de que pase 
a militar entre los funcionarios es
tatales, Elsa insiste en que no quie
re abandonar el gremio, al que se 
siente íntimamente ligada.

No existe contradicción entre mi- 
lltancía y problemas personales. Es 
cierto que esto exige sacrificios, a 
veces no hay tiempo de estar con 
la familia, o no se puede incenti
var la amistad, o ver un buen es
pectáculo. “Las funciones teatrales 
deberían ser trasnoche, así podría 
ir a verlos”. Para ella el fin de se
mana significa salir a la Colonia 
de Vacaciones de la Prensa, en 
6an Luis, leer y escuchar buena 
música.

Desde losr 17 años, Elsa Altuna 
trzbajó y estudió al mismo tiempo. 
Como muchos estudiantes urugua
yos, tuvo que optar entre seguir la

(Pasa a la pág 10)



JUDIOS Y NO JUDIOS

LA CUESTION ESOTRA
MEDIOEVO Y 
CONFLICTO

Es mediodía. Tras la recorrida por los Informa
tivos y siguiendo una vieja costumbre, buscamos 
la ‘46", En ese momento lo que más deseamos, es 
que los versículos del "kadlsh" (oración fúnebre), 
no sean anunciadores de malas noticias respecto de 
algún conccido.

Nos topamos en cambio con el "Interviú" a un 
funcionarlo más o menos oscuro de una oficina 
israelí encargada de promover la "allá’' (emigra
ción de los Judíos a Israel), quien cumplido un 
periodo en nuestro país se apresta a regresar. Su 
nombre no interesa.

Interrogado sobre las opiniones dadas por el Pa
pa respecto del ataque de fuerzas Israelíes al ae
ropuerto de Beirut, se despacha a gusto con re
lación a los "golm” (despectivo de cristiano) en 
general.

El director de la audición, que por lo menos es 
sagaz, trata sin éxito de interrumpirle en su des
borde. con otras preguntas. Pera ya es tarde. Nos 
enteramos así que el Papa "después de todo es un 
“gol”. Que "buenos "goim" son aquellos que son 
enemigos de los judíos". Que "sí no fuesen enemi
gos de los Judíos no serían buenos “goim". Para
petado tras el idioma Idish, incomprensible como 
es obvio para los "goim", cree llegado el momento 
de decir "la verdad verdadera”.

Todo eso no pasarla de un episodio entre risueño 
y ridículo de una persona que quería “hacerse 
ver", si no estuviéramos ante una actitud que guar
da relación con lo que oficialmente se hace y se 
dice en Israel.

• JUEGO SIMPLON Y
DESHONESTO

misma organización internacional, que insuflcien- 
cías al margen sigue siendo la tribuna obligada 
para dilucidar conflictos y desavenencias. Que para 
su consolidación en 1948, el pan y las municiones 
llegaron precisamente de aquellas naciones que 
hoy se procura dejar malparadas ante los ojos de 
todos los judíos.

* LA REGLA Y LAS
EXCEPCIONES

Cuando se tiene que hablar mal de los países 
del campo socialista, se lo hace sin reparos. Cuan
do son los países capitalistas los que aunque más 
no fuera demagógicamente votan o se expiden con
tra la política de Israel, se condena al mundo no 
judío en general. Cuando hay que agradecer el 
pago de reparaciones e indemnizaciones o la venta 
o la compra de armamentos o la asistencia técnica 
o militar, los laureles se los lleva la Alemania de 
Bonn. Cuando hay que condenar el peligro neo- 
nazi, el resurgimiento del antisemitismo o el re- 
vanchismo guerrerísta, se habla de las dos Alema- 
nias. Por lo visto cada regla tiene sus excepciones. 
Para ciertos círculos Israelíes, entre 1|; “goim’’’ 
las excepciones sólo pueden ser cubiertas por los 
no judíos del campo occidental.

Todas las teorías fatalistas llamadas a fomentar 
entre los sectores populares judíos el descreimiento 
y la desconfianza, se ensamblan a la larga perfec
tamente con las tesis que sustentan la Inestabi
lidad de las guerras y que colocan en un primer 
plano a las contradicciones de carácter nacional 
como causales de los conflictos Internacionales, pa
ra relegar a un segundo plano las causales de orí-

El ajusticiamiento de 9 judíos iraquíes, junto con cinco 
musulmanes, acusados por el régimen de Bagdad de “espio
naje en favor de Issael, del sionismo internacional y del im
perialismo" y de “conspiración para el derrocamiento del go
bierno ha impactado a las colectividades judias y particu
larmente a la opinión pública de Israel. El gobierno israelí 
acusa, a su vez, a Irak de haber encarado “un plan diabóli
co” a fin de “desviar la atención del pueblo de su debilidad 
y de sus problemas internos”.

Más allá de la controversia, sobre la cual resultaría apre
surado pronunciarse en vista de los escasos elementos de jui
cio de que se dispone hasta el presente, resulta por lo menos 
chocante el espectáculo medieval montado por el régimen de 
Al Bakr. La ejecución de los inculpados en la plaza pública, 
la convocatoria de 200 mil personas ante los cuerpos colga
dos, sólo pueden suscitar repugnancia en todos los espíritus 
civilizados.

Algunos pretenden trocar la indignación en respuestas 
inconsultas. El rotativo del Ajdut Ha’Avodá, "Lamerjav", ha 
estampado que “el Estado de Israel no consentirá a los cri
minales iraqueses que se alegren de su victoria sin pagar el 
precio por la sangre inocente derramada". Otros exigieron 
una acción de represalia. Las presunciones son a esta altura 
tan notorias que hasta el gobierno de los EE.UU. se sintió 
obligado a exhortar oficialmente a Israel a no efectuar re
presalias a causa de los ajusticiamientos. “Cualquier reacción 
israelí podría agravar la situación en el Medio Oriente", afir
mó el vocero del Departamento de Estado, McCloskey.

Cada vez que se precipita en el Medio Oriente 
algún acontecimiento de esos que ponen en peli
gro la estabilidad y la paz en la región, y que, co
mo frecuentemente sucede, el Consejo de Seguri
dad de las Naciones Unidas decide condenar como 
culpable a Israel; o cada vez que alguna votación 
de la Asamblea General resulta adversa para Is
rael, prollferan las declaraciones patéticas asegu
rando que el mundo es contrario a Israel y a los 
Judíos. Se pretende así explicar las actitudes de 
esos organismos internacionales, como condiciona
dos a afinidades o antipatías - de carácter racial, 
poniendo de paso en tela de juicio el sentido de 
equidad que por norma debe privar en ellos.

Esa tendencia existe no sólo entre los círculos 
conservadores y sionistas de derecha. Recordamos 
haber escuchado al representantes del Mapam 
(Partido sionista socialista) para el Uruguay, ha
ciendo suyas las palabras del General Rabin, (Jefe 
del Estado Mayor israelí durante la guerra de los 
seis días, ahora embajador ante los EE.UU. de 
Norteamérica) cuando decía que “el único amigo 
de Israel es el pueblo judío".

Este simplón y peligroso Juego de reducir todo a 
un forcejeo entre “goim" y Judíos .además de des
honesto, no resiste el menor de los análisis—

Corresponde recordar que para la propia crea
ción del Estado Judío, decidió precisamente esa
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gen social y económico, que en nuestro entender 
yon decisivas.

No es serio querer simpllcar a un problema de 
judíos y no judíos, lo atinente a una zona geo
gráfica enclavada en el corazón de las fuentes pe
troleras más ricas de la tierra y en las vecindades 
de una arteria vital como lo es el Canal de Suez.

• LO INOCULTABLE
Nuestra generación tiene el privilegio de ser tes

tigo del desmoronamiento del colonialismo que si
guió al colapso de la Alemania nazi. En ese marco 
debemos encuadrar la liberación de las ex colonias 
de Africa y Asia. Con un sentido de perspectiva 
hasta se puede vincular a ese proceso el cambio 
de régimen en Cuba. Los círculos responsables por 
la política exterior de Israel, que por lo visto ra
zonan en términos de occidentalismo, hacen lo in
decible por disimular que el advenimiento de Is
rael en 1940 tuvo algo que ver con esa gigantesca 
transformación operada sobre nuestro planeta. Di
simular también que el cordón umbilical del na
ciente Estado Judio estaba ligado a las fuerzas 
que decidieron el desastre de Hitler y que crearon 
con ello las condiciones para el advenimiento de 
Israel.

Reconocer todo eso significaría ubicarse por lo 
menos en una posición de neutralismo activo. Pe
ro eso es pedir demasiado. Más fácil es anteponer 
la hoja de parra del nacionalismo y de chovinismo 
y simplificar y minimizar todo a una cuestión de 
Judíos y “goim”.

En el fondo del callejón sin salida a que fue 
conducida la política exterior israelí, nuestros her
manas no encontraron el agua con el cual soña
ban saciar su sed de paz. Se encontrarán con que 
la superioridad militar no es más que un enga
ñoso espejismo, incapaz de reemplazar la vía de) 
entendimiento, esa que en nuestra generación es 
la única transitable, aunque eventualmente esté 
preñada de vallas y escollos.

Quienes se proponen mitigar la incertidumbre 
que vivimos los judíos de todo el mundo, angus
tiados por el futuro del pueblo israelí y de la paz 
mundial con “píldoras" chovinistas, algún día ten

drán que responder ante el pueblo judío. — A. D.

UMMD » »0
Señor Director:
Deseo felicitar a Ud. y a todos 

¿ los que han hecho posible, pienso 
que a costa de grandes esfuerzos, 
la aparición de PRESENCIA. Es, 
sir. lugar a dudas (por lo menos 
para mí) una publicación cuya 

Ú falta se estaba haciendo sentir en 
| nuestra colectividad. Por fin mu

chos de los problemas que atañen 
a los judíos, y particularmente la 
complicada situación en torno a 
Israel, podrán ser analizados desde 
el ángulo de la izquierda. De un 
auténtica Izquierda, aclaremos, por
que hay sectores en el sionismo 
que se presentan como ‘•izquierdis
tas” y como representantes de un 
“movimiento de liberación nacio
nal” que no le hacen ascos, por 
ejemplo, a la alianza con milita
ristas' pro-yanquis como Moshé Da- 
yan. Me refiero, como Uds. com
prenderán, al partido Mapam y sus 
ciganizaciones acolitas como el 
llamado “Movimiento Mordejai 
Anilovich”.

Adjunto hallará Ud. un cheque 
por $ 500.00 para ayudar, modes
tamente, a consolidar los recursos 
de PRESENCIA.

C. FRIDMAN 
•

Señores Redactores de PRESEN
CIA:

...sigo sin entender cómo un 
quincenario que se dice judío pue
de criticar a Israel por el hecho 
de haber asumido la defensa de 
sus líneas aéreas comerciales, ad
virtiéndoles a los árabes —en el 
único idioma que parecen enten
der— que si siguen atacando los 
aparatos de pasajeros, lo de Beirut 
volverá a repetirse. En verdad que 
lo que no camina es esa simbiosis 
que Uds. pretenden realizar de ju
daismo y comunismo. La libera

ción del pueblo judío no vendrá en 
brazos de ningunos “ismos” ajenos,

y sólo podrá ser forjada por sí mis
mo. Eso es el sionismo.

JALUTZ 
•

Señor Director de PRESENCIA:
Para mí fue una sorpresa y un 

motivo de emoción hallar en las 
páginas de vuestro periódico una 
remembranza de los nftofl pione
ros de los inmigrantes* judíos que 
llegamos a esta tierra sin conocer 
e' idioma y sin un peso en el bol
sillo, y para quienes una de las 
primeras preocupaciones fue fun
dar instituciones culturales progre
sistas, a la vez que integrarnos en 
el movimiento obrero uruguayo. Fe
licito a quien firma ITE por su 
nota. Creo que en ese tema queda 
todavía mucho paño por cortar, co
mo dice el criollo.

Permítanme también hacerles 
una critica. En mi opinión debie
ron publicar más artículos e infor
mación sobre la vida judía. No por 
mí ni por la gente de mi gene
ración, pues leemos idish y recibi
mos distintas publicaciones, pero sí 
por las jóvenes generaciones que 
no leen la prensa Judía y hacia 
quienes vuestro periódico debe es
tar dirigido en primer término.

UNO DE LOS VIEJOS

Señor Director:
No pertenezco a la colectividad 

judía. Pero como PRESENCIA fue 
anunciada como una publicación 
“escrita para todos” la compré. 
Debo decirles que no sólo su atra
yente presentación gráfica y su agi
lidad, sino la variedad y el nivel 
de su contenido me agradaron e 
irteresaron. Si siguen en ese ca
mino les auguro un éxito que pue
de colocar a PRESENCIA, sin exa
gerar, entre las mejore« publica
ciones periódicas de nuestro país.

PEDRO C. VTZOSO



Del 13 al 15 de diciembre ppdo. tuvo lugar en Esto- 
colmo una Conferencia por el Cese de la Guerra en el 
Vietnam, convocada por los movimientos pacifistas inter
nacionales. Participaron del evento 186 representantes de 
más de 50 países. Israel estuvo representado por una dele
gación integrada por Jacob Maius (del partido Mapam), I 
Hans Lebrecht (del Partido Comunista Israelí) y Esther 
Vilenska (Del Maki, liderado por Mikunis-Sne). Posterior- 

. mente, el 16 y 17, el Consejo Mundial de la Paz sesionó a 
fin de considerar, entre otros puntos, la iniciativa sobre 
la convocatoria de una Conferencia Internacional de So
lidaridad con los Pueblos Arabes. A esta sesión asistió só
lo Hans Lebrecht, absteniéndose de participar los otros 
dos delegados del Comité Israelí pro Paz pese a que fue
ron invitados y que se hallaban aun en Estocolmo.

Ofrecemos a Nuestros lectores las versiones sintetiza
das de las intervenciones de Hans Lebrecht, en ambas 
reuniones: una, referente al tema de la solidaridad con | 
el pueblo vietnamita víctima de la agresión norteameri- 3 
cana, en la que hizo un balance de las acciones desplega-

B das en ese sentido por las fuerzas de la paz israelíes; y la i 
$ otra, con relación a la Conferencia de Solidaridad con los I 

• Pueblos árabes, de interés tanto por las puntualizaciones B 
hechas por el delegado israelí cuanto por las reacciones 
favorables que suscitó. Los dos textos despliegan ante el H 
lector un cuadro del “otro Israel”, el del pueblo que as- S 
pira a la paz y que es solidario con todas las fuerzas que 
luchan contra el imperialismo.

Tras señalar la significación de la victoria del pueblo vietnamita 
sobre sus agresores norteamericanos, quienes fueron obligados a de
tener sus bombardeos sobre la República Democrática del Vietnam y 
a aceptar el inicio de negociaciones de paz, Hans Lebrecht elogió el 
heroísmo de los' patriotas vietnamitas. También hizo mención a la ayuda 
del campo socialista y de toda la humanidad progresista en su movi
lización por el cese de la guerra sucia.

• LA SOLIDARIDAD DEL PUEBLO ISRAELI
"A pesar de que las fuerzas de la paz en Israel se hallan enfren- 

tradas a sus propias dificultades, manifestaron su solidaridad con el 
pueblo vietnamita. Realizaron varias manifestaciones en el correr del 
año ante la Embajada de los EE.UU. en Tel Aviv y en otros puntos 
del país. En estas manifestaciones participaron hombres, mujeres y jó
venes, judíos y árabes.

También se procedió a colectar fondos para la solidaridad con el 
pueblo vietnamita. Hace muy pocas semanas se hizo el envío de una 
modesta partida de medicamentos para los niños vietnamitas, financia
da con el dinero recolectado por la sección de Tel Aviv de la Unión 
de Mujeres Democráticas.

Todas estas acciones tienen sin duda un carácter docente y escla- 
recedor. Las amplias masas advierten el rostro verdadero del imperia
lismo norteamericano y de la guerra sucia que lleva a cabo contra el 
pueblo vietnamita. Y esto pese a la propaganda oficial que se desplie
ga en nuestro pais, que adopta una actitud amistosa hacia el agresor 
norteamericano y hacia el gobierno títere de Saigón.

• AL SERVICIO DE LOS AGRESORES
Los gobernantes Israelíes han enviado allí diversos instructores. Bu

ques israelíes transportaron variados' cargamentos desde puertos norte
americanos a Saigón.

Sobre el gobierno de Israel ha sido ejercida una gran presión a fin 
de que reconozca oficialmente al gobierno de Saigón y establezca con 
éste relaciones diplomáticas. Gracias a la acción de las fuerzas de la 
paz en el país, la opinión pública fue movilizada con el propósito de 
impedir un acto de esa especie. Las fuerzas de la paz son llamadas a 
continuar dando su contribución a la brega por la paz en el Vietnam”.

El orador terminó su intervención señalando la necesidad de for
talecer la lucha solidaría con el objeto de obligar a los gobernantes 
norteamericanos a no sabotear las negociaciones en París a fin de al
canzar un acuerdo, que posibilite la tan ansiada paz e independencia 
del pueblo vietnamita.

Las siguientes son las palabras pronunciadas por Hans Lebrecht en 
la sesión del Consejo Mundial de la Paz consagrada a la convocatoria 
de una Conferencia Internacional de Solidaridad con los Pueblos Arabes.

“Pensamos que es muy importante que el movimiento de la paz 
Junto con otros sectores de la opinión pública mundial convoquen una 
conferencia que .estará consagrada a la solidaridad con los pueblos 
árabes que han sido y siguen siendo víctimas de la agresión israelí. Sa
ludamos el gran interés demostrado hacia ese encuentro y las segu
ridades de colaborar adelantadas por organizaciones y pueblos de los 
cuales algunas nc habían, hace un año y medio, apreciado el carácter 
de la agresión.

No será positivo, aunque es natural, el hecho de que la conferen
cia habrá de tener lugar en la capital de un país árabe, es decir en 
El Cairo, por lo cual no podrán participar en forma activa, las fuerzas 
pacifistas de Israel De ahí que manifestemos nuestra esperanza y lo 
consideremos importante para el éxito de la conferencia, que la voz 
del otro Israel, de las fuerzas pacifistas israelíes, la voz que es apoyada 
por miles de judíos y árabes a pesar de la represión y las limitaciones 
que le impone la policía, se haga oír allí de una u otra forma. Muy 
importante para nuestra causa común, para la causa de la paz, para 
los Intereses de los pueblos árabes y del pueblo israelí, de todas las 
fuerzas de la paz en el mundo es que se distinga claramente entre la 
política de expansión agresiva, la política de los circuios dirigentes de 
Israel, y los círculos amantes de la paz de nuestro país. Estas fuerzas 
luchan en Israel por una solución justa y por medios pacíficos, exigen 
que el gobierno apruebe la resolución del Consejo de Seguridad del 22 
de noviembre de 1967 y, antes que nada, plantean la necesidad de eva
cuar los efectivos armados de todas las áreas ocupadas, de que las 
partes acepten el principio de la liquidación del estado de beligerancia, 
a fin de crear posibilidades para una solución del conflicto israelo-ára- 
be sobre la base del reconocimiento de los derechos legítimos de todos 
los pueblos involucrados —como se propone precisamente en la citada 
resolución del Consejo de Seguridad.

Esto será de utilidad para nosotros en Israel y beneficioso para el 
objetivo común de lograr una solución justa del dlferendo, en primer 
término en interés del pueblo árabe palestino que vive en las Indes
criptibles condiciones de los campos de desplazados o bajo las clrcuns-
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tandas de una ocupación draconiana. Ello será logrado si la confe
rencia de El Cairo, además de condenar la agresión Israelí y las intri
gas imperialistas en el Medio Orlente, formula también un plan cons
tructivo para una solución por vía pacífica.

• EL PLAN CALENDARIO
Permítanme decirles que el plan calendarlo propuesto por el Mi

nistro del Exterior egipcio Mahomed Riad, en el mes de mayo último, 
y que se basa en una actitud realista favorable a la aplicación de la 
resolución del Consejo de Seguridad, ha tenido un eco poderoso y alen
tador en la opinión pública mundial, así como en Israel, y ha sido 
una gran ayuda para las fuerzas de la paz. En el pasado se come
tieron errores, fueron lanzadas consignas contrarias al derecho de exis
tencia de nuestro pueblo y nuestro pais. Estos errores ayudaron a los 
agresores e imperialistas a presentar en forma engañosa el carácter 
de la agresión de junio del 67. es preciso aprender de los errores del 
pasado y de las propuestas constructivas del presente en favor de una 
solución justa del conflicto, tomando en consideración los derechos na
cionales de todos los pueblos.

Como ni yo ni mis compañeros podremos viajar a El Cairo, séame 
permitido manifestar en esta ocasión que envío mis más cálidos augu
rios de éxito a la conferencia y toda mi comprensión y solidaridad 
para el pueblo que vive en el exilio, o en condiciones de ocupación 
y sometimiento. Me consta que las fuerzas de ocupación cometen de
litos, y que pasada la ola de chauvinismo y militarismo, todo Judío 
habrá de comprender la esencia de esos actos.

Es natural y comprensible que 
fortalezca a medida que la ocupack 
nuevos* medias de sometimiento. Sien 
rán las consecuencias de la ocupar 
prosigue y se extiende, caen víctima 
cada vez más amenazada. Unámonos 
al derramamiento de sangre, por el k 
y por el cese de los sufrimientos d 
éxito de los movimiento« antl-lmperl 
ción nacional de los pueblos del Le 
fuerzas pacifistas de Israel, formam

• DELEGADOS ARABEí
El discurso del delegado israelí ! 

de apoyo por todo« los asistente« Nu 
algunos de países árabes, estrechare 
manifestaron su agradecimiento y « 
Israel.

El representante argentino, quien 
curso de H. Lebrecht, dijo entre otra 
vlmiento de la paz debiera manlfest 
pacifistas de Israel, que luchan cont 
bierno. El representante del movlmle 
ca señaló que existen aún en el me 
no conocen la posición de las verdaí 
propuso que su programa sea di fuá 
U Paz

¿PAGARA NIX
LOS MAGNATES 
DEL PETROLEO 
EN EL LEVANTE 
FINANCIARON 
SU CAMPAÑA 
ELECTORAL

Nixon en la Presidencia de los í 
una línea dura con respecto a Israel, < 
indicios. Es un hecho que el judaismo 
yoritariamente al candidato demócrata 
toral de Nixon fue financiada en gran 
petroleros que reclaman una política di 
ses árabes a fin de proteger con mayo 
en el área. El tema, de especiante actúa 
Presidente republicano, fue abordado 
artículo publicado por el semanario pa 
servateur”, en el cual intenta desde bu 
algunos aspectos de la política norteaniei 
te. Del mismo ofrecemos a nuestros lect< 
tanciales.

Todo se inició en la noche del 2 al 3 de diciembre. Indignados, viendo 
como sus kybutzyn estaban siendo tiroteados por los morteros árabes, los 
israelíes bombardearon con sus aviones las fuerzas íraquesas estacionadas 
en Jordania y destruyeron la única vía de acceso de Jordania al mar

Un día después de los Incidentes y del bombardeo israeli sobre te
rritorio jordano, la Unión Soviética publicó un comunicado en el que 
afirmaba que la zona del Mediterráneo es de “interés vital” para ella. 
Días más tarde el señor William Serán ton, ex-gobemador de Pensyl- 
vania y enviado especial del nuevo Presidente Richard Nixon, mani
festaba que la región es de “interés nacional” para los EEUU La 
presión se fortalece. En el Mediterráneo y en el Mar Negro se cruzan 
las rutas de los destroyers norteamericanos y soviéticos. El teléfono 
rojo no funciona aún. Pero los preparativos militares y la actividad 
diplomática se intensifican. “Una prueba de la gravedad de la situa
ción” aseveró un especialista, “radica en que en el Consejo de Segu
ridad no ocurre nada”. La preocupación se agudiza pero se tiene el 
cuidado de conservar su secreto. Los EE.UU. y la URSS se sienten nue
vamente alarmados por la seguridad de sus protegidos; y lo que más 
importa, los EEUU, manifiestan su apadrinamlento de Jordania. Mr», 
cú frena a los árabes. Un nuevo hecho: los EE.UU, comienzan a for
mular advertencias a Israel

El 8 de diciembre uno de lo» itut 
en la ONU. el senador John Sherr 
negativa a acoger dentro de «us lía.: 
Jordanos de los 250 mil provocados 
ello anuncia el endurecimiento de h i 
tado respecto de Israel".

Jean Daniel asigna gran Impcr^ 
en el semanario norteamericano Tin. 
palestino de resistencia y llega a lai -

“Es la primera vez que una rer.-. 
goría defiende en esta forma la cau« 
de la numerosa comunidad Judía en 
Los especialistas sostienen que el «r< 
política. El artículo concluye con k» t 
evitar un estallido más grave (•••) 
■u política (...) y asociarse a la tlii 
Israel ha contestado airadamente, 
norteamericanas para que devariv» „ 
lució□ no existe’’.
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la resistencia a la ocupación se 
n se prolonga y que se emplean 
>pre hemos advertido que esas se- 
ón. El derramamiento de sangre 

Is de ambos lados y la paz se ve 
lentonces en la lucha por poner íln 
bgro de la paz en el Orlente Medio 
leí pueblo árabe palestino, por el 
alistas en la brega por la libera- 
vante, de las cuales nosotros, las 
os parte".

S SALUDAN
fue acogido con grandes muestras 
merosos representantes, entre ellos 
n la diestra de Hans Lebrecht y 
ipoyo a las fuerzas pacifistas de

i intervino a continuación del dis- 
is cosas que en su opinión el mo
lar su solidaridad con las fuerzas 
tra la política agresiva de su go- 
nto Independlentista de Sud Afrl- 
ovimiento de la paz personas que 
deras fuerzas pacifistas israelíes y 
idldo por el Consejo Mundial de

El representante egipcio, que habló en la Comisión Preparatoria 
de la Conferencia de El Cairo, agradeció al delegado israelí sus cálidas 
palabras y aseveró que la lucha de las fuerzas pacifistas de Israel 
es hoy día ampliamente conocida en la R.A.U. Apoyó la proposición 
del arador precedente y prometió que la voz de los' partidarios de la 
paz israelíes, del verdadero pueblo de Israel, también habrá de ser es
cuchada en El Cairo, aun cuando personalmente ellos no participen 
en el encuentro.

• CONTRA LAS CONSIGNAS QUE LLAMAN A 
DESTRUIR A ISRAEL

El presidente de la reunión y secretario del Consejo Mundial de 
la Paz, Romesh Chandra, afirmó en su discurso de resumen que la 
comprensión hacia las* verdaderas fuerzas pacifistas de Israel se habia 
robustecido en la opinión pública mundial y es acogida con simpatía y 
solidaridad. Señaló que el movimiento de la paz hará todo lo que 
de él dependa a fin de difundir en escala mundial las posiciones de 
los pacifistas Israelíes. Nuestro movimiento —manifestó— necesita la 
ayuda de las auténticas fuerzas de la paz en Israel, que esta noche es
tuvieron representadas por nuestros amigos y que en otras ocasiones 
representaron nuestros amigos Tufik Tubl y Meir Vilner. Y ello es 
necesario porque de vez en cuando se oyen también en el movimiento 
de la paz voces con las cuales no siempre podemos concordar.

Chandra agregó que al manifestar nuestra solidaridad con los pue
blos árabes en su lucha contra el imperialismo y la agresión israelí, 
no apoyamos de ninguna manera a aquellas personas o fuerzas chau-

RESOLUCION DE LA O.N.U.
El texto completo de la Resolución del Consejo de Se

guridad de las Naciones Unidas con relación al Conflicto 
Arabe-Israelí, aprobado el 22-11-67 es el siguiente:

EL CONSEJO DE SEGURIDAD: EXPRESANDO su 
constante preocupación por la grave situación en el Orien
te Medio, INSISTIENDO en la inadmisibilidad de la adqui
sición de territorios por medio de la guerra y en la necesi
dad de trabajar por una paz justa y duradera, en la que 
todos los Estados de la zona puedan vivir con seguridad;

INSISTIENDO ADEMAS en que todos los Estados 
Miembros, al aceptar la Carta de las Naciones Unidas, han 
contraido el compromiso de actuar de conformidad con el 
artículo 2 de la Carta:

1.— AFIRMA que el acatamiento de los principios de la 
Carta requiere que se establezca una paz justa y duradera 
en el Oriente Medio, la cual incluye la aplicación de los 
dos principios siguientes.

I ) Retiro de las fuerzas armadas israelíes de los te
rritorios que ocuparon durante el reciente con
flicto;

11 ) Terminación de todas las situaciones de beligeran
cia o alegaciones de su existencia y respeto y re
conocimiento de la soberanía, integridad territo
rial e independencia política de todos los Estados 
de la zona y de su derecho a vivir en paz dentro 
de fronteras seguras y reconocidas y libres de 

amenazas o actos de fuerza;
2. — AFIRMA además la necesidad de:
a) Garantizar la libertad de navegación por las vías 

internacionales de navegación de la zona;
b) Lograr una solución justa del problema de los re

fugiados;
c) Garantizar la inviolabilidad territorial e indepen

dencia política de todos los Estados de la zona, 
adoptando medidas que incluyan la creación de 
zonas desmilitarizadas;

3. — PIDE al Secretario General que designe un Re
presentante Especial que marche al Oriente Medio, para es
tablecer y mantener contactos con los Estados interesados 
a fin de promover un acuerdo y de ayudar en los esfuerzos 
para lograr una solución pacífica y aceptada de acuerdo 
con las disposiciones y principios de la presente resolución;

4. — PIDE al Secretario General que informe lo antes 
posible al Consejo de Seguridad sobre el progreso de los 
esfuerzo del Representante Especial.

ON LOS DIVIDENDOS?
EE.UU. podría inaugurar 
como lo revelarían ciertos 

> norteamericano votó ma
ta y que la campaña elec- 
in parte por los magnates 
de acercamiento a los paí- 
or eficiencia sus intereses 
lalidad tras la asunción del 
o por Jean Daniel en un 
larisino “Le Nouvelle Ob- 
su punto de vista analizar 
lericana en el Medio Orien- 
ctores los pasajes más sus- 

presentantes del Presidente Johnson 
nan Cooper, acusa a Israel por su 
mltes no más de 20.000 refugiados 
por la guerra de los seis días. Con 

la actitud del Departamento de Es-

•rtancia a la descripción publicada 
ne (10-XII-68) sobre el movimiento 
s siguientes conclusiones:

¡vista norteamericana de esta cate- 
isa árabe sin importarle la reacción 
i los EEUU. (6 mlhones sobre 200). 
rtículo posee una gran significación 
is siguientes palabras: “Si se desea 
deberá Wàshington revisar de nuevo 
JRSS a fin de dictar una solución, 
hasta ahora, a todas las presiones 

los territorios ocupados. Otra so-

En lo que se refiere a la poslbiUdad de un acuerdo entre las cua
tro grandes potencias para hallar una solución a la crisis del Levante, 
Jean Daniel apunta:

“Sólo los israelíes se oponen a una solución a ser obtenida con 
la intermediación de las grandes potencias. Están escaldados por mu
chos precedentes que luego demostraron que habrían podido provocar 
desgracias. En su opinión, si les árabes están de acuerdo con una 
conferencia de los Grandes, es sólo para retornar a los territorios y 
emprender nuevamente los preparativos de guerra. Es lo que manifes
taron con claridad a los italianos, quienes desempeñan un papel muy 
activo en la secreta diplomacia israelo-árabe. En este aspecto parece 
ser que los norteamericanos los abandonaron totalmente aunque afir
man ser los más fieles aliados, pero no los aliados de los pecados de 
Israel. Ello se manifestó en grandes titulares de la prensa norteame
ricana: "Nixon apoya una línea dura respecto de Israel". ¿Cómo ex
plicarlo? ¿Con las exigencias que plantea la coexistencia con la Unión 
Soviética? No sólo eso. más que eso.

Hace dos semanas, un norteamericano de origen libanés aseguró a 
ur. diplomático francés, funcionario en una de las capitales árabes, 
en presencia de redactores de "Nouvelle Observateur", que cree poder 
predecir un giro espectacular en la política de los Estados Unidas. Re- 
scita que el norteamericano de origen libanés es un magnate del pe
tróleo. El mismo día, el embajador israelí en Wàshington, el ex
general Itzjak Rabin, quien fue jefe del Estado Mayor durante la 
guerra de los seis días y que tuvo que abandonar su cargo por haber 
negado al límite de edad, redactó un informe para su gobierno. El 
informe estaba plagado de matices, pero concluía con las siguientes 
palabras: "Debe ponerse atención sobre el grupo de presión de los 
magnates petroleros que apoyaron a Nixon”. El embajador señalaba 
que la promesa de Johnson de enviar Phantoms será sin duda cumpli
da pero que también los países árabes recibirán armas. Las relaciones 
con Nasser serán reanudadas y Jordania representa, en todo caso, un 
problema serio.

La "cuestión del petróleo" sigue siendo un concepto real en los 
EEUU Nuestro corresponsal en Nueva York, André Koppkind, recla
ma nuestra atención sobre el hecho de que después de los banqueros 
fueron los magnates petroleros los principales financistas de la 
ña electoral de Nixon. El corresponsal recuerda incluso que de todo 
ei capital norteamericano invertido en el extranjero son las Invertìo- 
nes de las compañías nafteras norteamericanas que operan en el Me
dio Orlente las más rentables.

El "grupo de presión" árabe en los EE.UU. nunca fue tan poderoso 
como en el presente. Ello es suplementario al hecho de que los inte
reses estratégicos de los EEUU, en el mundo árabe están vinculados a 
las concesiones petroleras: no es ninguna casualidad que los dos paí
ses productores de petróleo en los cuales la influencia norteamericana 
es mayor —Arabia Saudita y Libia— son aquellos en los cuales la Fuer
za Aérea de los EEUU, ha construido sus bases más poderosas —Wa
llace Field en Libia y Deherán en la Arabia Saudita— Israel en cam
bio significa para los magnates petróleros un obstáculo y una ame
naza. Se entiende que si pueden utilizar a Israel para frenar el mo
vimiento progresista en el mundo árabe, no dudan en hacerlo. La sig
nificación del artículo en el Time consiste en que los magnates petro
leros norteamericanos (e ingleses) acusan al Partido Demócrata de que 
al apoyar a Israel anula sus esfuerzos enfilados a combatir el progreso 
árabe, la difusión de las ideas nasseristas-slrlas y la penetración so
viética.

Pero en qué medida puede Nixin "abandonar” a Israel? No está 
eu absoluto comprometido con la comunidad judía, que no votó por 
él- su decisión es conquistar el área que los soviéticos tienen en sus 
manos, otorgar seguridades a los productores de petróleo y volver a 
gozar de influencia entre los árabes. Sin embargo, el ex vlce-Presldente 
general del Eisenhower, que se opuso a Israel en la operación de 195U 
contra Egipto, no puede ir muy lejos. Primero, porque el sentimiento 
pro-israelí de la opinión pública norteamericana, y aun el antisemita, 
es tan fuerte como los Intereses estratógico-económlcos. Las cuatro 
grandes potencias tienen algo en común: ayudaron a la creación de 
Israel y han declarado que la existencia de la nación judía no es 
objeto de ninguna duda (la URSS lo volvió a ratificar recientemente 
por medio del señor Gromyko). No será para construir la coexistencia 
con los rusos que Nixon habrá de apoyar una solución dictada, sino 
para combatir mejor la penetración soviética en el mundo árabe.

La decisión de ciertos dirigentes israelíes de hallar un interlocutor 
árabe con quien puedan negociar y colaborar se propone conseguir antes 
de la conferencia de los cuatro, la derrota de Hussein y la erección 
de un estado palestino con el cual harán la guerra primero, y luego la 
paz Firmaron un armisticio con Husseln pero el comando se halla en 
manos de la organización El Fatah que no reconoce el acuerdo de cese 
al fuego ¿Por qué no pelear entonces con los verdaderos gobernantes 
de Jordania? Los Estados Unidos temen tal eventualidad porque ello 
haría entrar en Jordania a los soviéticos.

Es una carrera contra el reloj



LA EVOCACION QUE FALTO (II) 

LOS JUDIOS, EN GOES DEL AYER
Sastres, zapateros, vidrieros: 
la Comisión Directiva de la 
Caja de Ahorros y Présta
mos de Villa Muñoz (1929) 
que más tarde se transfór
mala en el Banco Israelita 

de Goes.

A partir de 1925, en el Barrio Sur, comienza a 
funcionar el club "Morís Vlnchevsky", organiza
ción revolucionaria en la que se organizaron di
versos Sindicatos que ayudaron en la lucha de la 
clase obrera nacional por una vida más digna. La 
vida política era, como siempre, apasionada y di
fícil. Entre las heridas de guerra que se pueden 
mostrar con honor, figura un famoso asalto de 
grupos sionistas a la sede del “M. Vinchevsky” en 
la calle Isla de Flores. En Goes .en 1925 las ins
tituciones judías irían creciendo y perfeccionándo
se, de manera de favorecer al os grupos judíos allí 
residentes y posibilitar, entonces, un aacción más 
incisiva en la vida gremial y política nacional. 
Destaquemos la creación del Fondo de Ayuda (de 
donde saldría el Banco Israelita" el 5 de abril de 
1925. Funcionaba nada menos que... en un con
ventillo de la calle Benito Chain. También ha
blemos de la creación de las escuelas progresistas. 
Siendo solteros, la mayoría no veía claramente la 
necesidad de su creación. Pero la idea dominante 
se centraba en la necesidad de disputar con los 
judíos religiosos todos los terrenos y no se podía 
permitir que dominara el "jeider" (enseñanza re
ligiosa) en la esfera educativa.

En 1928 se hizo un acto en "Casa del Pueblo" 
pro-escuela en Goes yl se recaudaron... ¡setenta 
pesos! (Ay, inflación! Ay, devaluación! Ay. infi
dencia! Qué tiempos hermosos en los que setenta 
pe¿os eran una fortuna...) De aquella escuela sal
drían los primeros pioneros juveniles.

Gloriosos tiempos de almuerzo a 20 y 30 cen- 
tésimosn. pero no a diez (y el pueblo vota un 
plebiscito en contra del aumento del boleto a diez 
centesimos, encontra del ataque al bolsillo del 
trabajador). Entonces el jornal era de un peso con 
cincuenta; se pagaba por un saco dos pesos y si 
era de medida dos cincuenta. Tiempos del "Awan- 
gard" (1928)... 3.000 libros fueron llevados enton
ces al local de Arenal Grande 2357. Hoy, cubier
tos por una pátina polvorienta, son victimas del 
olvido pero entonces era la fuente en que bebían 
con avidez los jóvenes revolucionarios, en aquel 
preciso momento en que se adaptaban y se inte
graban en la lucha socíaL Tiempo del amor... co
mo todos los tiempos. Los j venes anticlericalistas, 
revolucionarios, accionistas del diario "Unzer 
Fraint" ... de cincuenta centésimes o un peso men
suales (nunca sacaron jugosos dividendos de esta 
empresa) se buscaban. Y se encontraban. Un libro, 
una reunin, una mirada, una flor... Los pretex
tos. las motivaciones, siempre fueron muy variadas 
Y se casaban. Pero resulta que con la religión es
taban peleados y lo que era el Registro Civil no 
sabían. Y entonces el ritual era mucho más sim
ple y sin mucha pompa: les amigos ayudaban a 
buscar y amueblar una pieza. Gran "party" con 
los amigos y a vivir en común. Muchas de estas 
parejas recién se normalizaron en su relación cuan
do tuvieron que apuntar los hijos en el Juzgado. 
¡Algunos se "casaron" teniendo ya nietos! Tiem-

EN EL DISCO
Con el sello Ediciones Zemer 

acaba de editarse un long-play que 
ccnstituye una real Innovación en 
nuestro medio. Son dos monólogos 
del célebre personaje del clásico 
Judío Shólem Aléijem: el entraña
ble Tevie el Lechero. Como es ca
racterístico de su creación y de sus 
héroes, hay en los episodios que 
incluye la placa —Jave y Shprint- 
ze— una mezcla de humor y de 
drama, trascendiendo de ellos una 
filosofía humanista eternamente 
válida.

La prosa del actor judeo-so vi éti
co losií Kolin es una revelación 
para nuestras colectividades. Como 
acertadamente se afirma en la 
presentación ”el texto genial de 
Shólem Aleijen halla en la exce
lente, diríamos clásica dicción y 
en la capacidad histriónica de lo- 
sif Kolin a un intérprete valioso, 
que continúa y recrea los retratos 
que de Tevie hicieran los fabulo
sos Schwartz y Salomón Mijoels”.

SHOLEM

SKWJiTZE

pos románticas en que aquellos jóvenes dejaban de 
lado expedientes y trámites engorrosos y se confor
maban con tener, en principio, una cama, una 
mesita. y algunos útiles de cocina. El le diría a 
ella: "Mit dir, broit mit tziblque" ("Contigo, pan 
y cebolla") ¡pero mucha cebolla!

No podría terminar esta rápida evocación sin ha
bla: de las manifestaciones, de los mítines en que 
participaron aquellos idealistas. Las manifestacio
nes del primero de Mayo eran realmente masivas. 
Las familias enteras iban en principio por 18 de 
Julio. Se llevaban incluso los niños. Luego, la adhe
sión de los tranviarias a tan magna fecha, los pro
blemas del transporte, disminuyeron su número. 
La mayoría de los manifestantes eran extranjeros! 
Muchos dee líos sólo sabían gritar "Pan y tra
bajo". Parece poco pero ¡qué importantes ambas 
palabras! Encierran la clave de la dignificación del 
hombre. Allí estaba la gente del "Awangard", que 
participaba en todos los actos políticos nacionales 
o internacionales, pero en idish. Y por su signi
ficación polítiac. el "Awangard" fue allanado. El 
jefe de la gendarmería se disculpaba; decía que 
cumplía órdenes y para demostrar su buena fe, se 
puso a jugar al ping pong con una chica del 
club... mientras sus hombres retiraban la "pro
paganda moscovita” y se llevaban detenidos a los 
hombres. Entonces, aquellas mujeres bravias, mez
cla de "rusas” y leonas heridas, organizaron un 
acto en Villa Muñoz contra los arrestos y asaltos 
a clubs v sindicatos. Eran los tiempos sombríos' de 
la dictadura de Terra. Los uruguayos siempre odia
mos a muerte a los que se autoerígíeron en "hom
bres superiores". Por eso. la lucha de estas jóvenes 
fue bien vista en el ambiente nacional. Un gran 
despliegue policial evidenciaba los propósitos del 
Gobierno frente a quienes se atrevieran a emitir 
su opinión. Pero la plaza estaba llena. Las muje
res enfrentaban a los policías y les decían: “Exi
gimos . la liberación de los detenidos", "Que se 
abran los clubs y sindicatos". Y cuando, en deter- 

I minado momento, la policía manifestó su intención 
de reprimir el acto, los manifestantes, "fomenta
dores del desorden y la anarquía” gritaron pública
mente que lo seguirían en GraL Flores entre José 
L. Terra y Libres. Allí se fue un grupito cantando 
•■T,q internacional" y tras ellos la policía. Pero pre
viamente —y esto no lo sabían las fuerzas policia
les— se había pasado el secreto de que el acto 
se continuaría en Gral. Flores y Blandengues. 
Efectivamente, allí se reagruparon y los oradores, 
sobre un cajón de naranjas, en idish y con un 
tono que me imagino terriblemente impactante, de
nunciaron al dictador y su política antipopular.

Más allá de los lógicos conflictos generacionales, 
de las desinteligencias entre padres e hijos, ¡cuán 
cerac estamos ed estos inmigrantes! Nuestro espí
ritu. nuestra intención es tan semejante! ¿Ustedes 
no experimentan esta sensación? Si, a veces la His
toria se repite de manera casi pasmosa. En este 
primer número de PRESENCLA era un deber casi 
obligatorio recordar con cariño aquellas generacio
nes de idealistas. — ITE.

Un lector, disgustado por el ar
tículo de M. Dimenstein sobre los 
sucesos en Checoslovaquia, que pu
blicamos en el número anterior — 
nos escribió preguntándole al au
tor por qué no hablaba de los jó
venes que se “inmolaron como 
los bonzos” por la libertad” en di
cho país. Aconsejamos a dicho lec
tor la lectura de dos telegramas 
publicados por cotidianos de Mon
tevideo. Son los siguientes:

VIENA. 22 (EFE). — Según car- 
¡ ta autógrafa de la estudiante 
| Blanka Nechazelova, hecha públi
ca ayer por el Ministerio del Inte
rior. en Praga, la muchacha no se 
suicidó voluntariamente sino que 
fue intimidaad bajo amenazas de 
muerte y obligada a suicidarse. La 

। estudiante Blanka Nechazelova, de 
18 años, compañera de Jan Palach, 
dice en carta de despedida dirigi
da a sus padres: •‘Prefiero morir 
en un ‘•Mercedes” negro con las 
ventanillas bien cerrada y asfixia
da por los gases de motor a recibir 
una rociada de vitriolo en la cara. 
Me han obligado a suicidarme, pe
ro me falta valor para hacerlo co
mo Jan Palach”.

PRAGA 26 (AFP). — Un apren
diz de un taller de Tabor, Bohe
mia del Sur, roció con gasolina a 
uno de sus compañeros, mientras 
que un segundo prendió fuego a 
sus ropas, anunció hoy aqui la 
Agencia CTK. La misma agencia 
puntualizó que este incidente tuvo 
lugar el 22 de enero y añadió que 
el joven sufre quemaduras en la 
espalda y el codo.

UNA MUJER 
COMBATIENTE

Si no lo compró... decídase 
¡hoy mismo!

VEA EL MARAVILLOSO

Equipo de Soda "CLAVE"
UN SOLO PESO SERA EL COSTO 

DE CADA SIFON ELABORADO POR 
UD. EN SU HOGAR

LO ESPERA
Julio César Oxoby

en JUSTICIA 2290
O EN EL TELEFONO 29 15 57

LE INFORMARAN

RECARGAS DE TODO TIPO

(Viene de la pág. 8) 
carrera de Ingeniería o la de Cien
cias Económicas, por el tiempo que 
insumían. Realizó todos los cursos 
de Ciencias Económicas.

¿Pensó en volver a estudiar? "Si. 
al quedar despedida lo pensé se
riamente. pero volver a preparar 
exámenes, concurrir a cursos me 
seria imposible. Para mi la mili- 
tancia sindical está primero. No 
tengo, por otra parte, ninguna ne
cesidad de ostentar un titulo uni
versitario. Con los conocimientos 
adquiridas, me basta para orien
tarme. La actividad de un conta- 

| dor es ayudar a las grandes em
presas a evadir impuestos y reta
cear el sueldo de los trabajadores 
Lo que si es Interesante es el es
tudio de la política económica'’.

Me interesaba mostrar ese as- 
pecto. la mujer en la militan cía 
Lo que ella define como fundamen
tal, es que la mujer rompa con los 

’ prejuicios que le impiden su Inte- 
I gración a esta actividad para 1* 

que hombres y mujeres están 
igualmente capacitados. Existe un

OLA DE
ANTISE] TISMO...
(Viene de la pág 11»
Society". se ufanó no hace mucho 
durante una conferencia de pren
sa de que su organlsaclón tiene a 
lo largo del país una cadena de 450 
librerías que totalizan una venta 
anual por cuatro millones de dó
lares, y que sus programas radia
les se transmiten por más de den 
emisoras. Los muchachas de la 
"Blrch" se destacaron por otra 
parte trabajando durante la última 
campaña electoral a favor de la 
candidatura del fascista y racista 
George Wallace.

Imposible enumerar en los mar
cos de esta nota la gran cantidad 
de nombres de organizaciones y 
propagandistas fascistas, antisemi
tas y segregaclonlstas surgidos de 
la investigación realizada por el 
Comité Judio Americano.

La organización fascista “Let 
Freedow Ring" tiene una red de 
146 filiales. En todas ellas insta
laron aparatos fonográficos auto
máticos conectados a la red tele
fónica, desde los que se emitían 
ataques a Phortas. Lo mismo hi
zo el partido nazi que se escuda 
tras la sigla "The National So 
ciallst White Peoples Party". Quie
nes discaban un número telefónico 
divulgado por ese “partido" podían 
escuchar desde su sede central en 
Arlington la siguiente especie an
tisemita:

“Entre un pueblo de 150 millo - 
nei de blancos arlos, Johnson no 
pudo encontrar un Individuo sufi
cientemente calificado para enca
bezar la Suprema Corte. Tuvo que 
elegir a un judio vulgar y apes
toso y con pasado comunista”.

Por supuesto que el Ku-Klu-Klan 
no quedó a la zaga. Todos sus ór
ganos de expresión se dedicaron a 
denigrar a Phortas y a su padre.

Agreguemos el nombre del Re
verendo Cari McEntlre, no men
cionado en el informe del C.J.A. 
El tiene su propia iglesia. “The 
Bible Presbiterlan Church”, que 
agrupa a 55 congregaciones, tras
mite diariamente audiciones por 
600 radioemisoras, edita un sema
nario “The Christian Beacon”, creó 
su propia escuela secundaria y tie
ne un hotel de reposo y otras em
presas comerciales en New Jersey

Todo ese resumidero de calum
nias antisemitas. Invade nuestro 
país y envenena la mente de loa 
sectores atrasados de la población.

Ante una de las sinagogas en 
llamas, un judio dio rienda suelta 
a su ira, hecho que fue registrado 
por la prensa. Cuentan que abo
chornado ante el espectáculo que 
estaba presenciando exclamó: “Si 
esto sucediese en cualquier otro 
pais de la tierra, si pasase en Ru
sia. si allí ocurriese que en menos 
de tres meses se incendien diez 
sinagogas, ya estaríamos los Judíos 
americanas realizando tormentosas 
manifestaciones de protesta”. Le 
indignaba seguramente el hecho de 
que los judíos americanos no em
prendiesen una acción de protesta 
en gran escala contra el antise
mitismo en su propia país.

No faltan aquellos círculos ju
díos siempre dispuestos a protestar 
contra el “antisemitismo soviéti
co" y que Se mantienen indiferen
tes ante el antisemitismo crecien
te en su propio país. ¿Será que les 
interesa más agitar la guerra fría 
que defender los intereses judíos?

retraimiento por parte de la mujer 
para algunas actividades. "Veo muy 
bien que se esté generalizando su 
participación, lo que la llevó a or
ganizarse y realizar buen (simas ac
ciones en este período tan negro".

¿Lo pongo en el reportaje? “Sí, 
perqué estamos viviendo un perío
do negro". Nos empezamos a des
viar hacia temas que nos eran co
munes por el enfoque, el futuro 
del Uruguay, la COPRIN. el Tea
tro Independiente..-.

Cuando salí a la calle pensé que 
la estudiante, la trabajadora, la 
mujer inquieta que hay en Elsa 
A'tuna se complementan con la 
ejemplar dirigente, que es lo que 
caracteriza esta nueva época que 
vivimos.

Comparemos: por un lado el des
pido. el manoseo de la patronal: 
por el otro una mujer Integra, te
naz. modesta, que paso a paso va 
drm entrando su enorme capacidad 
e Inteligencia

BETTY



CONMOCION EN LOS CIRCULOS JUDIOS

Ola de Antisemitismo en York
por F. HONOR (Nueva York)

El vandalismo antisemita que ganó últimamente las calles 
de Nueva York, tiene conmocionados a los judíos de esta urbe. 
No hace mucho la televisi nóneoyorkina mostró a un grupo de 
judíos religiosos, mientras daban sepultura de acuerdo al ritual, 
a los trozos de pergamino que quedaron de una “Thorá” de la 
“ A eshiva” (seminario rabínico) de Brooklyn, la misma que ha
bía sido incendiada el 26 de noviembre del año pasado. Mien
tras contemplábamos esa secuencia Conmovedora, taladró nues
tro pensamiento una gran inquietud: ¿cómo pueden suceder co
sas así en nuestro tiempo, en una gran metrópoli, en la que vi
ven más de dos millones de judíos y en la que está instalada la 
sede de la O.N.U. que debiera ser símbolo de confraternidad?

A fines de noviembre último, 
fueron tres los incendios de sina
gogas. El Congreso Judío Ameri
cano se dirigió al Intendente Lind
say solicitando medidas tendientes 
a reprimir el vandalismo. Cundió 
la alarma entre la colectividad 
neoyorquina, alarma plenamente 
justificada. Desde junio último, se 
produjeron atentados y actos de

es Colectividad /es Colectividad/es Colectividad/es
• GRAN RABINO

Visitó Montevideo el Gran Rabi
no del ejército israelí, Gen. Shlo- 
dic Goren. Fue recibido en sendas 
sesiones solemnes por la Kehilá y 
poi el Comité Central Israelita del 
Uruguay, siendo acompañado en 
ambas ocasiones por el Embajador 
Dn. Jacob Yinón.

• ATENTADO
Un vandálico atentado antisemita 

se* ha cometido en Mar del Plata. 
Un hospedaje religioso donde se 
servía únicamente comida “casher”, 
situado en la calle Gascón 2065 de 
esa ciudad balnearia, fue asaltado 
en ausencia de sus dueños, quie
nes, al regresar, comprobaron in
descriptibles destrozos en sus ha
bitaciones y dependencias. Virulen
tas inscripciones antijudías y cru
ces svásticas revelan el sentido de 
la agresión y la mentalidad y la 
filiación de sus autores.

• GALARDONES
El Presidium del Soviet Supremo 

de la República Socialista Soviéti
ca de Letonia adjudicó diplomas 
hcnoríficos a tres dirigentes juve
niles de origen judío.

Se trata del ingeniero eléctrico 
de la Oficina de Diseños de Meca
nización y Automatización Ber 
Osherovich; del colaborador del 
d-ario “Sovetskaia Molodioz” Elias 
Hciman; y del secretario del dia
rio "Podomiu Yaunatné" Abraham 
Kleckin.

• CERTAMEN
Uruguay estará representado en 

el IV certamen Bíblico Internacio
nal. El Instituto Cultural Uruguay- 
Israël organiza, con los auspicios

vandalismo contra 21 estableci
mientos religiosos o educacionales 
judíos. Once de ellos durante los 
recientes noventa días. Los daños 
se estimaron en 200 mil dólares.

El Intendente trató de tranqui
lizar a los judíos neoyorkinos ase
gurando que se trata de hechos 
aislados y no de una campaña or

de la Embajada de Israel, el cer
tamen bíblico nacional cuyo gana
dor viajará a Jerusalem, donde el 
11 de marzo dará comienzo el 
evento mundial.

El Jurado que confeccionará las 
preguntas está integrado por el 
Pastor Emilio Castro, R.P. Alfre
do Aequena y el Rabino Dr. Fritz 
Winter, y los participantes debe
rán responder a preguntas sobre 
los siguientes libros: Josu;, 1* de 
Samuel, 2’ de Samuel, F de los 
Reyes, 2* de los Reyes, Isaías, Je
remías, Ezequiel y Profetas Meno
res.

• FASCISTA
El 16 de diciembre fue presenta

do en la TV- canadiense el füh- 
rer fascista inglés sir Oswald Mos- 
ley. La organización progresista 
judía "Fareinikter Idisher Folks- 
Ordn” convocó una acción de re
pudio y envió nota de protesta al 
director de la radiotelevisión del 
Canadá.

• NOTA
Una delegación del Comité Cen

tral Israelita del Uruguay entregó 
al Embajador de Francia, Claude 
Michel, una nota en la que expre
sa “nuestra profunda sorpresa y ¡ 
dolor, a la par que nuestra pro
testa, ante el embargo total dicta- j 
do por el Presidente Gral. De Gau- I 
11c. que priva a Israel del acceso 
a todo material defensivo de pro
ducción francesa.”

El mismo C.C.I. publicó en estos 
días una declaración denunciando 
“la trágica situación de la peque
ña comunidad judía de Irak, so
metida a un régimen de absoluta 
negación de toda libertad”.

ganizada. En términos similares se 
expidió el Fiscal de Distrito, ante 
una delegación de cincuenta miem
bros formada por rabinos y pasto
res cristianos. Hasta ahora sólo 
fueron arrestados cuatro jóvenes 
blancos acusados de provocar uno 
de los incendios. Lo singular del 
caso es que uno de esos jóvenes es 
judío.

• NEGROS
Brent Oldham, dirigente negro 

del distrito de Columbia y asisten
te de desarrollo económico del Al
calde Walter Wáshington, declaró 
en el encuentro anual de la Co
misión de Comunidad y Servicios 
Civiles de la Bnei Brith, que el 
antisemitismo no es un concepto 
arraigado entre los negros y que 
está siendo frenado dentro de la 
comunidad de color.

Manifestó Mr. Oldham que re
conociendo que hay entre los ne
gros irresponsables-, fanáticos e 
ideólogos antisemitas, así como hay 
algunos judíos que son fanáticos 
antinegros, también sabe que el 
conflicto actual entre las comuni
dades negra y judía, está en con
diciones de terminar pronto. Los 
resentimientos, declaró, fueron un 
crecimiento temporario de condicio
nes circunstanciales y aún no 
arraigadas, en el cual el pueblo en
cuentra una válvula de escape pa
ra su hostilidad. También pudiera 
ser que la extensión de este pre
juicio mutuo fue exagerado inde
bidamente en la mente de la gen
te, opinó.

• McCARTISMO
Ante la insólita destitución del ¡ 

prestigioso médico y científico Dr. 1 
Moisés Polak del cargo que ocupa
ra durante más |de 20 akos en el 
hospital “Fiorito” de Avellaneda, 
sin que se le haya reincorporado 
basta la fecha, la Federación de 
Entidades Culturales Judías de la ¡ 
Argentina ’(ICUF) hizo pública su 
protesta contra tal hecho señalan
do que lo considera “violatorio del 
derecho a la libertad de pensamien
to consagrado por la Constitución 
Nacional y por la Declaración de 
los Derechos Humanos de la

• EL CASO ABE 
PHORTAS

Recorre nuestro país un ponzo
ñoso torrente de propaganda antl-

“ONU',’ cuyo 20° aniversario se 
conmemora precisamente ahora.

Afirma a continuación que com
parte el criterio expuesto por un 
millar de profesionales e intelec
tuales argentinos, que en una ^so
licitada” señalaron que “la perse
cución ideológica destruye la cultu
ra nacional” y que “debe cesar la 
persecución y el castigo en razón 
de las ideas”.

• UNIVERSIDAD
HEBREA

El Representante General de la 
Universidad Hebrea de Jerusalem 
para América Latina, Prof .Nelson 
PUosof, quien reside en nuestra 
capital, viajó a México y América 
Central invitado para dictar con
ferencias en Universidades e ins
tituciones culturales. La jira ser
virá a la vez para incrementar los 
vínculos académicos y amistosos- 
entre la Universidad Hebrea y sus 
similares de los países a visitar.

• MONUMENTO
En el cementerio judío de la ciu

dad industrial de Halle (Repúbli
ca Democrática Alemana) se inau
guró un monumento en memoria a 
la* víctimas judías del fascismo 
hitleriano. La presidenta de la Co
munidad judía de Halle, Karin My- 
lius, recordó que de más de 2.000 
miembros de la comunidad judía 
dr la citada ciudad sólo 56 logra- • 
ron sobrevivir a la barbarie nazi 
y regresar de los campamentos de 
exterminio.

Asimismo indicó los peligros que 
emanan en Alemania Occidental a 
través del resurgimiento del nazis
mo. donde desde hace tiempo ce
menterios y centros culturales ju- I 
dios vienen siendo otra vez objeto 

de profanaciones racistas. 

semita, abonando el terreno para 
actos de terrorismo y atentados 
contra instituciones religiosas ju
días. Todo indica que estamos en 
p>esencia de una campaña sincro
nizada. Eso se vio a las claras ha
ce algunos- meses, cuando el Pre
sidente Johnson designó a Abe 
Phortas para la presidencia de la 
Suprema Corto de Justicia de los 
Estodos Unidos.

Antisemitas y racistas de toda 
laya, acosaron entonces a «mado
res y congresistas con un aluvión 
de cartas íntimldatorias. Fue tal 
el escándalo, que el Presidente 
Johnson debió ceder. En lugar de 
presidente. Phortas es hoy uno de 
los nueve Jueces que integran la 
Suprema Corte.

El Comité Judío Americano rea
lizó una investigación respecto de 
la campaña calumniosa contra 
Phortas. Los resultados son alar
mantes y revelan la existencia de 
una campaña de agitación antise
mita que abarca todo el país.

El informe resultante de esa in
vestigación, fue publicado el 18-9-68 
y revela la existencia de 12 orga
nizaciones ultra - derechistas que 
movilizaron todos sus recursos pa
re. calumniar a Phortas e influye
ron sobre sus partidarios para que 
envíen "cartas de protesta” a los 
congresistas.

El prestigioso rotativo "The Saint 
Louis Post Dispatch” informó que 
el senador Joseph Taddlngs de 
Maryland recibió centenares de 
"cartas” antl-Phortas todas ellas 
con textos similares. Todo índica 
que las- mismas fueron distribuidas
por una cofradía antisemita per
fectamente organizada.

En esta campaña Intervinieron 
numerosas organizaciones ya cono
cidas por su trayectoria de perse
cución a Judíos, a negros y a li
berales en general. Una de ellas, 
la “Liberty Leage” tiene sus ofi- 
ciñas centrales en Wàshington, y 
desde ellas mantiene estrechas re
laciones con los senadores y repre
sentantes más reaccionarlos. Su 
director ejecutivo Mr. W. B. Hikes 
fue convocado como “testigo” a 
una audiencia del Senado sobre la 
designación de Phortas. La men
cionada “liga” dice en una comu
nicación divulgada en 280.000 
ejemplares, entre otras cosas:

“A no engañamos. No tenemos 
porque ver en Phortas a un joven 
descarriado, a quien producen pla
cer sus actividades comunistas. 
Phortas es’ un conocido revolucio
nario de 58 años, que toma muy 
en serlo sus actividades comunis
tas”.

• LA “JOHN BIRCH” 
EN ACCION

Ya en julio del pasado año es
te ba la “John Bírch Society” en 
plena campaña de calumnias con
tra Phortas. En la edición de agos
to de su boletín, llama la “Blrch" 
a sus- adherentes a remitir cartas 
anti-Pcrthas a los senadores. En 
una "Enciclopedia de americanos 
liberales" editada por la "John 
Bírch” se consigna a Phortas co
mo a "un traidor de los Estados 
Unidos".

Digamos de paso que Robert 
Welsh, fundador de la "John Blrch

«Pasa a la pág. 10)
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La Nueva Narrativa Latinoamericana (I)

PRACTICAYTEORIA
I . ALFREDO GRAVINA

En unos pocos casos mediante la palabra de sus propios 
cultivadores, pero fundamentalmente por boca de críticos y co
mentaristas del continente, la nueva narrativa de estas tierras 
(Cortázar» Carpentier, Ruffo» Fuentes, Guimaraes Rosa, Vargas 
Llosa, García Márquez, Lezama Lima» etc.) dirige sus fuegos 
teóricos contra la que se ha denominado criollista, indigenista 
y aun primitiva (Azuela, Ribera, Gallegos, Icaza, Cyro Alegría, 
etc.). Esta es acusada de naturalismo, folclorismo, esquematis
mo sicológico, sociolegismo, pobreza técnica, vulgaridad temá
tica. En resumen, todos estos defectos vienen a ser los testigos 
de la acusación, que tiene por fiscal a la Estética.

Es en nombre de la Estética que se actúa. En realidad, si 
se profundiza en este fenómeno, se echa de ver que los reite
rados y a veces virulentos ataques contra la OTRA narrativa 
tienen por objeto, no tanto combatirla por sus fallas como de
fender y fortificar la nueva escala de valores estéticos insti
tuida por, o mejor dicho a raíz de la nueva narrativa. No a 
OTRA sirve de pretexto, al menos a esta altura» cuando la 
nueva novela se ha impuesto ruidosamente y sus autores son 
“best scllers” indiscutidos, aplaudidos internacionalmente, para 
la impostación de concepciones estéticas determinadas. Y estas 

• • concepciones, se quiera o no se quiera, se proceda o no hon- 
radamnte, forman parte de una política literaria (y desde lue- 
go cultural) cuya proclamada independencia no aparece tan 

? clara.
Y no se trata de suspicacias, de apego dogmático a la na

rrativa enjuiciada, de indiferencia hacia los valores de la nue
va Se trata simplemente de investigar, o de curiosear seria
mente si lo primero parece pretencioso, en las relaciones que 

-i aquí se dan, y cómo se dan, y si se dan, entre la práctica y la 
teoría. Los autores escriben, los autores innovan, adoptan nue
vas técnicas y estilos, descubren otras perspectivas temáticas, 
desde ángulos tan dispares, p.ej., como los de Guimaraes Rosa 
y Cortázar. Bien. Bienvenidos. Antes que nada, escriben. Su 
rechazo a la OTRA narrativa se expresa sustancialmente en las 
obras no en elaboraciones teóricas. A partir de ellas, de las 
obras, comienza la teoría, la intervención activa de críticos, co
mentaristas, ensayistas, tanto de izquierda como de derecha. Y 
así surge, no sistematizada, no fundamentada, pero sí prolí- 
fica, insistente, tenaz, la teoría, en la que por desgracia uno 
que otro escritor pone su granito de arena.

La teoría, en síntesis, despojada de su ramazón metó
dica —que la tiene, a su modo— consiste en la validez abso
luta de los valores estéticos. No la enuncian con crudeza, pero 
es así. El asunto es que el escritor cree un MICROCOSMOS, una 
COSMOVISION. No importa que en ella nos diga que el Hom
bre, en abstracto, por encima de las clases sociales y los con
flictos de la humanidad, es una triste secreción de la natu
raleza y su destino no vale un pito. En todo caso se ejecutan 
algunos pininos para tratar de demostrar que, por la pasiva, 
tales obras contienen una sutil crítica al orden establecido por 
el capitalismo imperial en América Latina No importa que un 
inacabable narcizista, caótico regodeo con las palabras, sea 
eso, si los exquisitos ven en él una COSMOVISION. Y si le con
cedemos nada más que un valor experimental, somos lesos o 
dogmáticos.

Como es sabido, la teoría ha ganado adeptos en Europa. 
Está fuerte. He ahí como, en la durísima situación de Amé
rica Latina, cosa que obliga a meditar, algo muy viejo se re
viste de galas nuevas.

En el próximo número: Lo que la teoría omite.

UN VERANO DE 
"FILMS-SEXY"

Las primeras semanas de Enero son muy codiciadas por los distribuidores 
de películas para el estreno de sus títulos. De modo particular, y comenzando 
el 19 de Año, existe una mayor afluencia de público, se aprovecha la visita de 
turistas, se concentran varios feriados, etc. De tal modo que en el magro y 
critico negocio cinematográfico esa fecha es una de las más suculentas del 
año. Es lógico que en ella se sumen nueve o diez estrenos en un solo día, per
duren por largo tiempo en cartelera —se eligen títulos con atractivos taqui
lleras— y que los críticos de cine padezcan ante el aluvión, corran de una 
sala a la otra y saquen sus cálculos más o menos proféticos sobre lo que va 
a deparar la actividad anual en cuanto a calidad e interés de obras. Porque 
en buena medida esos estrenos son un poco el compendio —el síntoma, diga
mos, de una temporada— de lo que va a venir. Se sabe que por norma los 
primeros de año traerán el film de Cantinflas correspondiente, inamovible 
para esa fecha en el Cine Plaza, que habrá de tener su segura recaudación, 
que lo acompañarán dos títulos de calidad, dos o tres productos de interés 
—generalmente comedias de amor, bien realizadas—, alguna superproducción 
y varias nimiedades.

• UN AÑO AUN MAS 
MEDIOCRE

En ese sentido 1969 se publicita como un año 
aun más mediocre que el pasado 1968. Y lo que 
los títulos diagnostican al respecto es pobre, muy 
pebre. Pocas veces una temporada de cine se abre 
con tanta escasez de interés. Mientras sobre "La 
batalla de Argelia” —ese título que atraía a mul
titudes hacia fin de año— persiste en silencio her
mético de los censores, y aquí no ha pasado na
da... Cantinflas con su "Por mis pistolas” recoge 
la preferencia de modo ostensible (lleva el ré
cord de $ 4.120.840 recaudados por concepto de 
34.340 entradas vendidas en los primeros quince 
días), siguiéndolo de lejos el cantante Rafael en 
“Al ponerse el sol” ($ 2.713.400 y 22.611 especta
dores en el mismo tiempo), la comedia sobre la 
juventud con David Niven, "La edad difícil”, es
trenada antes de fin de año ($ 2.691.000 y 22.429 
espectadores en tres semanas); el sexo escandaloso 
en documental simulado de "¿Suecia paraíso o 
infierno?” del italiano Scattini ($ 1.642.680 y 13.688 

' espectadoresen dos semanas) y "Fantasmas estilo 
italiano” comedia con los divos Sofía Loren y Vit- 
terio Gassman que alcanzó las cifras de $ 1.010 270 
y 10-102 espectadores en sus dos semanas de exhi- 
bicinó en sala de estreno.

Esos son el éxito de este mes de canícula y mal 
cine.

• EL RUBRO SEXO EN LA
AGENDA

dieexs, ya mencionados, el rubro sexo sumó una 
buena porción de títulos que hablaban varios idio
mas —hasta griego— desde “Un Adán y seis Evas” 
o “Sueño de un día erótico” hasta “La marca de 
la vergüenza”, en los cuales la estricta pornogra
fía fue —y es4 todavía en las carteleras— lo má
ximo que alcanzaron a brindar.

• INTENTOS, PERO NADA MAS
Del resto pueden mencionarse un par de films 

que, en algo, sacuden la rutina desnuda "Los 
desencantada y rutina policial, que proliferara en 
to ael cine negro norteamericano, de nuevo a la 
moda, según convenciones de melancolía, visión 
desencantada y rutina policial, ue proliferara en 
los anos 40 y tuviera como sumo sacerdote a Hum- 
phrey Bcgart El director D. Siegel no aprovecha 
todo lo que puede de la visión propuesta sobre la 
actividad policial de Nueva York aunque la pin
tura no deja de mostrar la cara real de los comba
tientes del crimen, que adoptan los rostros de Hen- 
F.n r°‘?da■ Richard widmark, James Whitemoore.
PetuHa ofrece el interés de ver al comediógrafo 

Richard Lester —afamado bromista y brillante ar
tesano de films de "Los Beatles"— tomarse una 
historia en serio: los amores de una dama de alta 
burguesía norteamericana (Julie Chrístie) con un 
medico divorciado (Georges Scotti en términos 
bastantes desenfadados. Tiene una impronta for
mal muy brillante, en sus juego de tiempos de 
reiato, combinación de montaje, etc., pero la his
toria a pesar de todo termina por languidecer y 
empequeñecerce.
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El resto del panorama no se sitúa muy por en
cima de una característica de poco empeño temá
tico o artístico.

La adaptación musical de Charles Dickens —“Olí- 
ver”— realizada por Carol Reed apenas dlsfmza 
en su opulencia de reconstrucción de época, en la 
excelencia de Oswald Morris para la fotografía 
en colores o el notable trabajo del actor Ron Moo- 
dy en la figura de Fagin, el carácter descaminado 
y pesante de un traslado en términos de superpro
ducción. El delirio romántico —sexual se apodera 
de “La muchacha de la motocicleta” una vez que 
la maestría de Jack Cardiff— antiguo gran fo
tógrafo del color que aquí suma a ello la tarea 
de director— agotaba las exquisiteces de encuadres 
y movimientos de cámara sobre motocicleta lan
zada a grandes velocidades, según parábola de la 
pasión amorosa del novelista André de Mandiar- 
gues. Cosa que ocurre muy pronto. Tampoco basta 
el uso de filtros en color de otro excelente fotó
grafo —Gerry Fisher— o alguna preocupación 
fermal del director Kenin Billington para hacer 
olvidar la nadería romántica del “Interludio” que 
un músico casado (Oskar Werner) dedicaba a una 
joven según variantes y desmanes de un sabido 
triángulo que tuvo su mitología en “Intermezzo” 
con Leslie Howard e Ingrid Bergman, hace sus 
buenos años.

Mejor fórmula cinematográfica —más inquieta, 
vital y exultante— dispuso el dinamarqués Hen- 
uing CarLen para “Los amantes se encuentran”, 
en la cual esconder el sexo más o menos desafo
rado que inquieta a una Harriet Anderson, muy 
b-ena actriz.

Y luego prosigue, con algunas excepciones, lo qué 
ha sido el síntoma de este comienzo de temporada. 
A la muchacha y su motocicleta, a los encuentros 

de los amantes, al paraíso o infierno de los nór-

• EL “CIRCO” DEL CINE
En ese campo de desnudos conocidos, 1909 mues

tra ya una predominancia acentuada que no aeja 
de estar vinculada, en buena medida, a la realidad 
crítica de una plaza cinematográfica que oxrece 
pocos incentivos pecuniarios a distribuidores y ex- 
h’bidores. que al hacer el cambio de pesoj recau
dados a dólares de dividendos tiene el escueto his
torial de una moneda muy venida a pobnsima y 
sobre todo porque la operación financiera que im
plica el estreno de cualquier título -compra do 
coplas porcentajes, pago de royalties, gastos ae 
publicidad, etc.— tiene el cariz de arriesgar mu
cho para ganar poco, y en un negocio que en es
tos- momentos se hace muy inestable, al grado que 
el clima (la lluvia o el calor) pueden incidir ¿core 
el éxito o no. La solución de obrar una política de 
estrenos vinculada a Buenos Aires, modo de com
partir gastos, o la predominancia de las casas nor
teamericanas que amplían su control de título« no 
hacen sino acentuar el carácter de la mayoría de 
los es-trenos en el sentido del estricto entreteni
miento multitudinario o, peor aún, la dominancia 
de la faceta de “circo” del cine. En ese terreno la 
abundancia de films de clase B que asoma en las 
salas de estreno está señalando —en espías y cow- 
boys de segunda o strip-teases no menos pobres— 
la falta cada vez mayor de independencia en las 
programaciones de una plaza que acusaba un cier-

púbUco flue al«ndía en mayor ¿ menor 
i a ese respecto a 

descartar 
o la obra 
de ser los

en cuanto a obras, porque 

grado a es» selección. Estamos
níveí de factoría y el “al— •
. rece con los nubarrnnp« dol aoba _ a._rece con los nubarrones del caso, sin 
algún auténtico entretenimiento íílmlco 
de empeño a lo largo del año. Pero han 
menos; cada vez más pocos _  o. I.
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En general este arte no lleva impreso el sello, en for
ma visible, del medio en que se desenvuelv, se desarro
lla. como necesidad cultural espontánea. En el mejor de 
los casos, da la sensación de haber sido utilizado arti
ficiosamente.

• LA COLERA DE SAN BERNARDO
Los judíos, entre los iconoclastas, ocupan la cabecera 

entre los que han sido consecuentes con sus conviccio
nes. La severa proscripción “no reproducirás imágenes" 
tres veces- repetida en los libros de Moisés (2,20,4; 3,26,1; 
5,27.15), incitó mucho más tarde a los creadores y re
formadores de religiones a oponerse de la manera más 
enérgica a todo culto de imágenes y esculturas en la vida 
religiosa de sus fieles. La Ley de Moisés que prohíbe to
do uso de la figura humana como símbolo, ejerció una 
influencia decisiva en el cristianismo naciente, como tam
bién, sobre todos los demás cultos de la Edad Media que 
tendían hacia un rejuvenecimiento de los ritos' primitivos 
d? los tiempos de los apóstoles. San Bernardo habla con 
cólera del arte cultivado por la iglesia en su tiempo: “y 
yo no hablo, exclama, de la exagerada altura de los tem
plos, de sus desproporcionadas dimensiones' y la lujuria 
de sus esculturas, sino de las imágenes extrañas que 
atraen y turban la atención de los fieles' en su reco
gimiento...” Todo esto hace pensar a San Bernardo en 
la idolatría. Abelardo, uno de los filósofos más agudos 
del Siglo XII, se pronunció por la modestia, sencillez de 
las iglesias, expresando al mismo tiempo su repulsión 
por las esculturas y su consustanciación con los princi
pios ante mencionadas. El temor a los ídolos, la historia 
del becerro de oro, los ejemplos del Antiguo Testamento 
hebreo, fueron invocados como advertencia a quien quie
ra que se dejara seducir por las bellezas de las pinturas 
o esculturas'. En las religiones que por diferentes motivos 
y causas pierden esporádicamente su vigor y fanatismo 
las proscripciones sobre el cultivo del arte figurativo, 
dejan poco a poco de tener su verdadera actualidad. Los 
extraordinarios descubrimientos hechos' en Mesopotamía, 
han demostrado que en Dura Europus los judíos, ellos 
mismos adversarios decididos al culto de las imágenes, 
bien pronto, en algunas' de sus colonias contravinieron 
la prohibición de Moisés de “no reproducir jamás imá
genes". En la sinagoga de Dura se hallaron en 1932 una 
serie de frescos de extraordinario valor que datan del 
siglo III y en los que se reproduce el Pentateuco, el li
bro de los Reyes, como también el libro de los Profetas 
y el libro de Esther. Dura puso en claro un hecho hasta 
ahora desconocido: el que los judíos helenizados cultiva
ban elarte figurativo. Y esto es tan asi, que se formula 
nuevamente “la cuestión judía" en el problema de los 
orígenes del arte cristiano, tema que provocó discrepan
cias antes de los descubrimientos de Dura, por entender
se como una hipótesis poco convincente y desprovista de 
bases' sólidas. Sin embargo, hoy puede uno plantearse 
concretamente si es que los primeras cristianos no to
maron de las sinagogas escenas del Antiguo Testamento. 
Aún hoy no se ha dilucidado esta cuestión. Los materia
les y resultados del estudio realizado sobre ello son aún 
más contradictorios. El conde de Mesni de Buisson y J. 
Leveen consideran que justamente han sido las ilustra
ciones judias de la Biblia las que fueron reproducidas 
en la expresión artística del cristianismo primitivo. Re
futa a esto el historiador americano de Bellas Artes, 
C R. Morey, aduciendo que no puede aceptarse esta hi
pótesis sin bases más sólidas. ,

• OPINIONES QUE IMPORTAN
K. Weitzman, experimentado conocedor en materia de 

miniaturas, se inclina por la primera hipótesis. Ignoro 
si el último estudio de O. H. Kraeling sobre los frescos 
de la sinagoga de Dura ya han sido publicados. Los au
tores mencionados anteriormenet no han hecho más que 
utilizar los datos obtenidos en 1936. Resulta evidente que 
todas estas' contradicciones no podrán ser resueltas antes 
de la publicación íntegra del material descubierto. R. 
Wischintzer trató recientemente de probar en un estudio 
serio, sólidamente documentado, que los frescos de Dura 
han sido realizadas con una concepción ideológica defi
nida. dando particular importancia a los temas mesiá- 
nicos-. No se ha llegado a conclusiones definitivas, pero; 
puede entreverse yaq ue la plástica cristiana, arte al 
cual la cultura mundial debe una amplia galería de obras 
maestras, comenzó a desarrollarse imitando los frescos 
de las sinagogas de los judíos a quienes' la Ley religiosa 
prohibió el arte figurativo: numerosos hechos son prue
bas que apuntaalan esta paradoja. Se puede suponer que 
la antiglüedad cristiana" ha tomado una parte solamen
te de los elementas que componen Su arte a los paganos 
(sus adversarios religiosos) y el otro componente de este 
arte, la pintura de las sinagogas, ha sido tomado a sus 
otros adversarios religiosos, los judios. óo se trata de 
discutir el problema sutil de saber si el arte figurativo 
de los Judios helenistas —desde el punto de vista artís
tico— poseía sus propios rasgos distintivos o si esto no 
correpondia, lo que es más probable, a la vintura de la 
antigüedad media del III Siglo, aplicada a los temas 
judios.

• LOS ICONOCLASTAS BIZANTI
NOS, LOS BOTONALES, ETC.

En el campo de las tendencias colaterales del desarro
llo artístico y mismo en el medio donde este género de 
creación no estaba permitido, nacían obras de gran ca
lidad, sobre todo en la Edad Media, en los siglos donde 
los principios religiosos armonizaban a duras penas con

Uno de los más interesantes capítulos de las Bellas Artes 
podría titularse: la plástica en las religiones (pie en su culto 
prohíben el uso de imágenes. A primera vista esto aparece co
mo un absurdo: un tema sobre un arte (pie no existe. Sin em
bargo, investigaciones recientes en el campo de la arqueología 
y de la historia demuestran que casi todos los iconoclastas po
seían su propia forma de expresión artística, pictórica, (pie se 
proyecta en una esfera no precisamente delimitada ante el com
promiso que la vida y el dogma le imponen.

¡a viva realidad. La posición de los iconoclastas medieva
les y los adversarios del arte figurativo durante los perío
dos agitados de la Reforma fueron tan intolerantes, que 
estaban plenos de inconsecuencias y contradicciones.

Los iconoclastas bizantinos no pueden contarse entre 
las verdaderos adversarios del arte figurativo; ellos tenían 
otra concepción y otra actitud frente al arte. Los bogo- 
moles (1), indeterminados y enigmáticos, antes de las 
declaraciones de sus adversarios, en tanto eran severos 
adversarios de la pintura religiosa; no obstante ejecuta
ban frescos monumentales, con la finalidad de encubrir 
sus santuarios. Por lo tanto es difícil obtener testimonios 
fidedignos de las fuentes escritas y de los escritos polé
micos de los adversarios,

Cuando se reduce a su justo término las exageraciones 
polémicas, y cuando se informa más sobre los monu
mentos conservados, se nota que un rasgo común une a 
todos los iconoclastas de pleno medioevo; sin excepción, 
de todo el arte pictórico prohibido, admiten fácilmente 
las miniaturas. Los bogomoles y los Cathares', los pa
rientes ideológicos más cercanos en Occidente, se basaron 
en manuscritos ilustrados. Mismo los Husitas, tan rígidos 
en sus concepciones religiosas, encomendaban la realiza
ción de libros lujosamente ilustrados sobre temas religio
sos. El joven Kropacek, en su brillante estudio sobre 
la pintura checa de la época de los Husitas, demostró 
que la vida artística no había desaparecido en Checoslo
vaquia en ningún momento, incluso en épocas donde se 
imponía la concepción de los adversarios de las imá
genes y estatuas'.

Las ricas colecciones de manuscritos ilustrados de la

Yugoslavia actual contienen un número considerable de 
materiales con miniaturas Dan un cuadro completo de la 
diversidad e inconsecuencia que regía en esta materia 
como también de síntesis sobre aspectos plásticos de una 
religión enemiga del arte pictórico.

• LA HAGGADAH DE SARAJEVO
Sobre la base de los iconoclastas clásicos en Bosnia, 

donde, además de ortodoxos y católicos, se han concen
trado tres religiones de iconoclastas: bogomoles, musul
manes y judíos, se ha conservado la Haggadah de Sa
rajevo. uno de los más hermosos libros ilustrados del si
glo XIV de origen judio. En 1894 una antigua familia 
de la alta sociedad Judeo-española de Sarajevo vendió 
al Museo de Sarajevo un manuscrito sobre Pergamino 
de la Haggadah pascaul. con miniaturas admirablemente 
conservadas. Por su texto, esta Haggadah (Oster-Hag- 
de los rituales populares judías. Es un libro manual des- 
gadah, Haggada schel Pessach), pertenece a la categoría 
tinado a las solemnidades familiares de la víspera de la 
Pascua en recuerdo de la liberación de la esclavitud egip
cia. Las Haggadahs Ilustrados de la Pascua se dividen 
en dos grupos. Los manuscritos españoles contienen ci
clos de miniaturas encuadradas, siempre ricamente ador
nadas. Los manuscritos alemanes, en cambio, son siem
pre de carácter popular con un margen de escenas de 
diseño libre y rápido. Las españolas son más viejas, y 
las más venerables entre ellas se encuentran en las co
lecciones de manuscritos ingleses, por consiguiente el más 
célebre manuscrito de Haggadah de tipo español es este 
de Sarajevo, que data de la segunda mitad del XIV 
siglo Los que han estudiado primero este manuscrito, D. 
H. Müller y Jul. V. SchloSser, lo ubican hacia fines del 
xin siglo; por lo demás, su análisis del estilo y del 
origen de las miniaturas permaneció incamblado.

I A. Goldschmidt, para quien el manuscrito dataria de 
mediados del siglo XIV. constata, en concordancia con 
las autores que lo han precedido, que se nota en esas 
miniaturas el entrelazamiento de influencias de los ita
lianos y franceses. El análisis entre las figuras y el es
pacio en las miniaturas' de Sarajevo evoca el italiano, 
mientras que los paisajes y los fondos arquitectónicos 
indican en seguida la influencia francesa. Se nota, so
bre todo, ciertas semejanzas entre las miniaturas' de Sa
rajevo y las contenidas en los famosos salmos de San 
Luis.

Estos antiguos ejemplares de fines del XIII siglo han 
conducido a los expertos a hacer remontar la Haggadah 
de Sarajevo a fines del XIII siglo. Sin embargo, las 
nuevas investigaciones de Goldschmidt han dado prue
bas harto fundamentadas de que este manuscrito data del 
XIV siglo. Antes de la página ornamental que trae tres 
escudos se puede deducir que este manuscrito de Sara
jevo proviene del Norte de España: para precisar, el es
cudo de oro de la parte superior que tiene cuatro listas 
rojas verticales, debajo de la puerta del medio “de la 
Jerusalem celeste" (el Paraíso) representa el escudo del 
conde de Barcelona. A pesar de todo, lo que la une a los 
ilustradores italianos y franceses, la Haggadah de Sara
jevo posee cualidades iconográficas que le son propias: 
sobre la miniatura que representa a la familia en la 
mesa, en la esquina derecha aparece una slerva negra, 
vivo detalle que hemos conocido de acuerdo a otras des
cripciones de la vida familiar de los judíos en la Espa
ña del XIV siglo.

• RASTROS DEFINITORIOS
Un solo rasgo, en la ejecución artística de la misma, 

distingue visiblemente las miniaturas de la Haggadah de 
Sarajevo de los ejemplares occidentales: los audaces con
trastes de colores, sobre todo amarillo, azul y rosa, que 
hacen pensar en los vivos colores de las mayólicas ará
bigas en España. Esta peculiaridad oriental del libro apor
tado desde la lejana España se une de una manera pas
mosa a las miniaturas musulmanas y ortodoxas muy pos
teriores, realizadas en Bosnia y regiones vecinas. Los ara
bescos y la gama de colores esmaltados claros en el ma
nuscrito judío, hecho en la España del Norte del siglo 
XIV evocam ucho las miniaturas serbias posteriores' al 
siglo XIV donde el colorido oriental y la ornamentación 
fueron tomados a los Turcos. Así es que la Haggadah de 
Sarajevo, aunque perdida en el medio bosnio, presenta 
en el conjunto de su estilo ese curioso carácter de un 
orientalismo importado de Occidente, al mismo tiempo 
que muy próximo al arte oriental importado directamen
te del Levante a Bosnia, ese país que ha quedado hasta 
el siglo XX el bastinó más occidental del Islam y la 
cultura oriental en Europa.

(El manuscrito de la Haggadah, propiedad del Museo 
Nacional de Sarajevo.;



“Si yo hubiese llegado a rabino, 
con seguridad que habría sido mago.

Wolf Messing es uno de esos hombres que “no exis
ten", pero que, sin embargo, hao dado pruebas so
bradas de su "existencia” y de su prodigiosa capa
cidad. Ocurre que es un hombre con poderes espe
ciales parapsiquicos: a voluntad se pone en contacto 
telepàtico con cualquier persona, domina a su capri
cho la posibilidad de entrar en trance de catalepsia. 
hipnotiza, sugestiona, ejerce poderes "sobrenaturales" 
sobre otras personas y sobre sí mismo, pero, como se 
sabe, la ciencia todavía no admite la existencia real 
de semejantes fenómenos. Para los hombres de cien
cia, pues, Wolf Messing “no existe", por lo menos, 
como "brujo”, como “telépata" o como "curandero", 
aunque nadie sensato niegue los datos que figuran 
en sus documentos de identidad.

Messing nació pocos meses antes de comenzar el 
presente siglo, en un poblado de las afueras de Var- 
sovia. Su padre. Jardinero, había pensado para él la 
carrera de religioso, y allá fue Wolf a inscribirse en 
un seminario rabínico; pero, ya en plena adolescencia, 
abandonó el estudio del Talmud y de la Torà, para 
emprender un estilo de vida brillante original, en el 
mundo del espectáculo. Se convirtió en un “fenó
meno" parapsicológico viviente, y esa capacidad le 
reportó triunfos espectaculares, así como profundas 
amarguras.

• LA CABEZA A PRECIO
MUSEO DE CURIOSIDADES DE BERLIN.
Por primera vez en el mundo: 
¡Auténticos hermanos siameses! 
Unica en su género:
¡La mujer barbuda!
Lo mejor del programa:
¡EL CADAVER VIVIENTE!
Wolf Messing en el ataúd de cristal.
¡NO DEJE DE VERLO!
Entrada: 1 marco.
Así rezaba el primer anuncio pregonando las pro

digiosas habilidades de Wolf Messing, en la capital 
alemana, a principios de siglo. Siendo todavía un ni
ño, Wolf había llegado a Berlín e inmediatamente 
se había incorporado al monstruoso “elenco” del Mu
seo de Curiosidades. Su primer experimento consistía 
en sumergirse en estado de catalepsia y permanecer 
durante cuatro jornadas completas encerrado en un 
sarcófago con tapa de vidrio.

Poco tiempo antes, Wolf había tenido conciencia por 
primera vez de los extraños poderes de su mente. 
Huyendo del Centro de Altos Estudios* Rabínicos de 
Varsovia, y de la descontable ira de su padre, se 
había metido en un vagón del tren correo que hacía 
el servicio entre la capital polaca y Berlín. Desde 
luego, sin una moneda en el bolsillo. Posiblemente el 
terror de que el guarda lo obligara a descender del 
convoy y en medio del campo, lo obligó a concentrarse 
mentalmente cuando el revisor de boletos apareció 
por el pasillo. Allí cumplió Su primer hazaña parapsí
quica, porque el guarda quedó plenamente convencido 
de que el papel de caramelos que el muchacho le pre
sentaba era un auténtico billete de viaje. Incluso le 
hizo la marca con su perforadora.

Después Wolf perfeccionó su "técnica" cataléptica 
y empezó también a experimentar con la búsqueda 
de objetos ocultos y otras formas de contacto telepá
tico y de clarividencia. Con el tiempo, el “niño pro
digio" que cobraba cinco marcos por cada sesión de 
catalepsia se convirtió en un “mago” brillante y ad
mirado, y se acostumbró a percibir honorarios fabulo
sos.

• TRES PELOS DEL BIGOTE 
DE EINSTEIN

—Perdone, profesor Eeinstein —dijo en cierta oca
sión, bastante confundido, el joven Messing—, pero 
le tengo que arrancar tres pelos de su bigote...

El sabio aceptó resignado y, a la vez, bastante des
orientado. Ya sabía que eso tenía que ocurrir, pero no 
estaba tan seguro de que el hecho se produjera. Su
cedía que, por una orden de Sigmund Freud, el jo
ven telépata tuvo que arrancarle tres pelos del bigote 
a Albert Einstein, durante las prolonvadas sesiones en 
que los dos sabios —el creador del psicoanálisis y el 
descubridor de la ley de relatividad— se dedicaron 
a estudiar exhaustivamente el extraño fenómeno pa
rapsíquico.

Las conclusiones a que arribaron Einstein y Freud 
son, paradójicamente inconclusivas. No pudieron ne
gar que “algo raro’’ ocurría con el hombre, pero no 
llegaron a formular ninguna teoría científica sobre 
Messing ni sobre la parapsicología. En realidad, aún 
en nuestros días falta la “última palabra” que son 
capaces de ejercer esos excepcionales poderes de la 
mente.

• PROFECIA Y EVASIONES
En sus representaciones en público, el “artista psi

cólogo” (así se autodenomina) aparece con un traje 
no muy nuevo y sin accesorio; su lema, como el del 
filósofo Bías, es Omnia mea mecum porto (todo lo

UN TEMA DE 
PARASITOLOGIA

UN BRUJO 
JUDIO

mío lo llevo conmigo). No necesita nada especial para 
asombrar a los públicos del mundo. En cada espec
táculo, un jurado especial —elegido por el público 
antes de comenzar— le da las órdenes mentales per
tinentes y verifica el cumplimiento exacto.

Así, Messing, en medio de un silencio sepulcral, va 
a buscar, por ejemplo, la estilográfica que tiene en 
un bolsillo interior un espectador de la fila 19. O 
baja a la cantina del teatro con una dama —con los 
ojos vendados o bien abiertos, eso no importa— y le 
compra un cuarto de kilo de bombones de una clase 
previamente establecida; luego vuelve a la sala, se 
acerca al esposo de la señora —a quien no conocía— 
y le saca del bolsillo izquierdo del pantalón la suma 
gastada.

En una ocasión, Messing hizo una profecía que casi 
le costó la vida. En Berlín anunció el fin cercano del 
Führer. Desde luego, eso no le gustó nada a Adolf 
Hitler, que ofreció una recompensa de 200 mil marcos 
por la cabeza del telépata. Llevado a la prisión, sus 
mismos poderes le permitieron evadirse de la ejecu
ción.

Fue aquella la única vez en su vida que intentó 
un experimento semejante, pero lo logró: concentran
do sus poderes mentales consiguió reunir en su celda 
a todos los guardias, hipnotizarlos, y tomar las de 
Villadiego. Luego, entró decididamente en el movi
miento de resistencia antinazi. Con sus propios aho
rros adquirió dos cazas de combate, que donó al ejér
cito soviético En cierto momento de la conflagra
ción. recibió un telegrama que era un verdadero es
paldarazo:

‘ Reciba mi saludo y agradecimiento Ejército Rojo 
por su preocupación acerca defensa URSS". Lo firma; 
¡Stalin!

• LO NATURAL Y EL MILAGRO

—¿Cómo lo hace? —le pregunta cualquier reportero.
—No sé... No lo puedo explicar.
Es posible que tampoco quiera descubrir ante los 

curiosos el mecanismo de su conciencia. Por lo ge
neral. ante preguntas de ese tipo se limita a guardar 
silencio. Salvo que sea un hombre de ciencia quien 
se ¡as formula, en cuyo caso ha estado siempre dis

puesto a prestarse a cualquier tipo de experimento 
que eche luz sobre los fenómenos psíquicos.

El psicólogo soviético Konstantín Platónov ha for- 
mulado la hipótesis de ciertos movimientos ideomo- 
tores— algo similar a lo que otras escuelas par a psi
cológicas denominan telekinesia— que parten del su
jeto que actúa como inductor y que son captados por 
e¡ receptor (Messing, en este caso) por un fenómeno 
de hiperestesia (sensibilidad anormalmente afinada). 
Este fenómeno ya había sido descrito por Iván Páv- 
lov, el creador de la escuela reflexológica, quien es
cribió al respecto en una de sus obras: "Se ha ob
servado hace tiempo, y demostrado científicamente, 
que una vez que se piensa en determinado movimien
to, o sea, que se tienen’representaciones kinestAslcas, 
uno involuntariamnte, aun sin darse cuenta dé ello, 
siende a reproducirlo".

Platónov. por su lado, afirma que "ejercitando bien 
esta facultad, es posible desarrollarla en cierta me
dida dentro de uno mismo". El libro en que Plató
nov se refiere a estos extraños fenómenos, aparente
mente "milagrosos", tiene un extexiso capítulo dedica
do íntegramente al tema: “Cómo fastidié a Messing". 
en el que recuerda algunos experimentos en que con
siguió burlar la capacidad estéslca del artista.

Como quiera que fuere, la telepatía es una especie 
de "bastarda" de la ciencia del siglo XX: todavía no 
ha encontrado ■•alojamiento" en los laboratorios cien
tíficos. Los que afirman su existencia real, se apoyan 
en diversas teorías, como la del "campo de gravita
ción" (doctor Kózirev) o la de las "radioondas muy 
débiles" (Bernard Kaminsky) ; pero todas estas hipó
tesis están sujetas a ulterior comprobación.

Mientras los hombres de ciencia preparan nuevo« 
experimentos. Wolf Messing sostiene irrecusablemente 
que la telepatía existe y que ni hace falta seguir dis
cutiendo sobre el punto. “Incluso la madre, que des
pide a los hijos que parten para el trente de combate, 
siente después cierta proximidad con ellos', dice. Dis
tinta de la telepatía es la clarividencia (a la que 
Messing llama Hellscherei, acostumbrado como está, a 
salpicar su conversación en ruso con palabras alema
nas), que consiste en el "contacto mental”, no con 
personas, sino con objetos; "éste es un don que muy 
pocos paseen”, afirma.

—No realizo prodigios de ningún género, ni quiero 
que mi trabajo se interprete como arte de magia —re
calca empero Messing. que no oculta sus convicciones 
ateas.

Sostiene que su capacidad es eminentemente psíqui
ca que todo es patrimonio de la mente humana y 
que no hay en ello nada de sobrenatural ni interven
ciones "del más allá". Y en tren de explicar los al
cances de sus poderes, recurre también con frecuen
cia a salidas de humor. Por ejemplo, cuando se le pre
gunta si es capaz de predecir el futuro. "Sí — res- 
ponde—. aunque eso no es muy difícil; mucho más 
arduo es adivinar el pasado de una persona...”

• LAS “CURAS MILAGROSAS”
“Muy estimado profesor; Tengo 24 años y hace ya 

tiempo que padezco una afección cardíaca. Los mé
dicos no pueden hacer nada; pero tengo fe en que 
haya algún medio capaz de curarme. Sólo usted pue
de hacerlo. Responda, por favor, a mi carta. Con es
peranza, Mljaíl Sidórov”.

Como esta carta, son muchas las que suele recibir 
el prodigioso Wolf Messing, desde los más apartados 
rincones de la URSS y de los países adonde ha tras
cendido su fama. Y si bien ello halaga la natural 
vanidad humana, para el “brujo” es motivo de desa
zón. El sabe muy bien que no es, ni con mucho, un 
mago todopoderoso y que sus poderes son bastante 
más limitados de lo que pudiera creerse. Ademas, 
nunca estudió medicina, así que se considera moral y 
legalmente inhibido de intentar la curación de pa
cientes. Con todo, a veces suele acceder, cuando lo« 
ruegos son demasiado insistentes.

El método de que se ha valido, en algunas oportu
nidades*, para curar a tartamudos o alcohólicos, es 
bastante sencillo; porque lo que suele ocurrir es que, 
para el enfermo es más importante la persona que 
lo cura, que el método que utilice; a veces, el influjo 
de una personalidad vigorosa, o a la cual el paciente 
profesa una confianza ciega, es terapéutica suficien
te Pero, cuando la ciencia médica se declara impo
tente, nada hay que Wolf Messing u otros “santo
nes” menos escrupulosos puedan hacer por el deshau- 
ciado. .

El mismo Messing se preocupa por darlo a entender 
asi, por que nadie lo tome por un ser sobrenatural, a 
pesar de sus* espectacalares "demostraciones de fuer
za” en los escenarios teatrales. A los 68 años largos, 
el ex “cadáver viviente" es un hombre de hábitos 
sencillos y de serena alegría, pese a 103 atroces gol
pes sufridos en su vida. Todos sus parientes murieron 
durante las masacres de los ghettos, en la segunda 
guerra mundial. Hace unos años enviudó, y su única 
compañía, en la vejez, es su cufiada Ireida Mijállovna, 
que se encarga de las tareas domésticas. Sus paseos 
con sus dos perritas. Púshinka y Máshenda. y las 
prolongadas tertulias con sus amigos dilectos —el 
escritor Leonid Leónov, el poeta Robert Rozhdestvens
ky y el arzobispo Nikodim, segundo Jerarca de la igle
sia Ortodoxa Rusa—, son sus placeres mayores.

“Me llena de contento recibir visitas —confiesa— 
Quiero que me amen y me respeten como persona, no 
como mago.”



humor, pero poco ... deportivas

RAREZAS QUE El TIPO TIENE
Uno, que es un cualunque y que 

después de todo tiene en los cara- 
cuses algo de científico, piensa 
que la vida —así como es, una co
sa loca— reserva hasta al más in
sólito de los prójimos el privilegio 
y el derecho de cambiar. A veces 
aunque el tipo no lo desee expre
samente, entre otras razones por
que ha llegado a tomarle gusto y 
cariño a su propia osamente y to
do lo que tiene adentro. Y ello, 
pese a que suela acontecer que el 
interior de la susodicha osamenta 
—en particular su azotea— no sea 
más que un grande y desolado va
cío, en el que no crecen ni los 
yuyos.

Desde el pijama hasta las hor
monas; desde los botines hasta la 
filosofía —todos los extremos son 
posibles cuando entra a tallar la 
ley del cambio. Puede, el tipo, ha
ber sido un turbio cafcrata y, an
dando el tiempo, pasar a la cate
goría de reluciente banquero. Pue
de, casi imperceptiblemente, hasta 
darse el colmo de pasar de bolsi- 
lludo a carbonero. Pued?, allá en 
su lejana y romántica juventud, 
haberse arrobado al pie de la No
vena de Beeihoven y treinta años 
después, sin violencia moral algu
na. pedirle a cada rato a la radio 
que le pase discos del petizo Ra- 
ciatti. Puede el tipo, en fin, haber 
sido un nazi redomado que cada 
noche rezaba junto al Mein Kampf 
de Hitler y pasar luego, con asom
brosa naturalidad, a la provechosa 
condición de demócrata occidental 
y empedernido.

dres y hacer colectas para ayudar 
a sus Hermanos de la SS y la Ges
tapo de la Gran Alemania que, 
pobrecitos, pasaban hambre en ra
zón de que no podían, pese a su 
empeño, comerse crudos a los ni
ños; y que, en vista de tamaña 
imposibilidad, los despenaban en 
los crematorios. O, más operativa
mente, los partían en el aire de 
un solo hachazo.

El estólido alegato fue editado 
en 1941 por la Imp. Germano Uru
guaya y en el mismo el Doctor 
puso magistralmente en evidencia 
que todo era falso o al menos una 
pecaminosa exageración (a cargo, 
por supuesto, de una prensa malig
na y un Fiscal subversivo que te
nía a su cargo expedirse sobre “las 
actividades nazis en el Uruguay“). 
No había existido un “nlan Fuhr- 
mann” con militares y milimétri
cos detalles del territorio nacional; 
ni tropas de asalto que realizaban 
adiestramientos en Montevideo y 
Paysandú y que, para ir haciendo 
muela, perpetraban atentados con
tra bienes y personas Judías; ni 
Jefes de Distrito en numerosos lu
gares de esta Capital. 4íEl Pampe
ro” no era —¡qué vá!— un dia
rio fascista. “El Heraldo“ de Flo
rida incurría en difamación cuan
do hablaba de Hitler como de la 
“hiena parda”. Los aviones, pla
neadores y pistas de aterrizaje de 
que disponían los Fuhrmann, Hol- 
zer, Otto Klein, Rolf Meissmer y 
otros beduinos de la Hermandad 
eran para simples y sanas expan
siones, de esas que el humano

cuerpo no puede prescindir. Y co
mo no podían alimentar palomas 
mensajeras, tenían modestos re
ceptores - transmisores para captar, 
noche a noche, nostálgicos valses 
que les dedicaban sus compadres 
de Berlín.

•
La acusación y el tener “una 

causa abierta para hombres tan 
dignos y pundonorosos“ —sostuvo 
el Doctor— constituían una puerca 
injusticia que hería la sensibilidad 
de tan bondadosos sujetos, que 
apenas si usaban camisa negra (era 
la moda), saludaban diciendo ¡Heil 
Hitler! y enarbolaban cruces swás
ticas cuando se reunían a comer 
asaditos o “chukrut“ con patitas 
de cerdo. La robusta y sesuda de
fensa hecha por el Dr. Frlck Davie 
no fue comprendida por nadie. Mu
cho menos por el Juez que, insen
sible e impertérrito demócrata, 
mandó a la cucha a los clientes 
del Doctor.

Uno, ahora, lee y relee todo 
aquello y no puede menos qué re
conocer las profundas convicciones 
que nutrían al defensor de los na
zis. Porque, mirando bien, no hay 
plata que pague tan genial alega
to! Y mirando mal, uno tiene que 
ser un canallita perdido para en
contrar, en el caracú del cambio 
operado en el Doctor al cabo de 
28 años, facetas poco lógicas. Ele
vando la mira —¿o bajándola?— 
puede uno, incluso, comprobar la 
justeza acrobática del nüsmo.

EL DUENDE

No hay, pues, lugar a reproches: 
es la ley. Y uno tiene derecho a 
reflexiones, entonces, sobre las in
sospechadas relaciones que puede 
haber entre la política, la plata y 
las ciencias naturales. Todo lo cual 
puede llevarlo —a uno— a zonas 
humanas que, aunque parezcan 
contradictorias y vergonzantes, no 
lo son, en absoluto. Uno tropieza, 
por ejemplo, con casos como el 
siguiente: un doctor Carlos Frlck 
Davie, honorable caballero que su
po, pesito a peslto, ascender al 
rango de gran hacendado, propie
tario de algunas tierritas y llegar 
a Ministro de un gobierno acen
dradamente demócrata, fue hace 
unos cuantos años autor de un 
estupendo alegato jurídico, cuya 
grande y explicable virtud consis
tía en que —vaya uno a saberlo 
ni averiguarlo— se liaba a piñazo 
limpio con la democracia.

En aquel entonces —corrían li- 
gerito los años 1940-41— se trata
ba de demostrar que los nazis que 
jugaban en la 5* Columna en el 
Uruguay eran unos tipos lo que se 
dice piola-piola, unas vestales, unos 
angelitos de Dios, cuyas solas y 
piadosas culpas consistían en re
unirse para comer solidariamente 
en Plato Unico, Jugar a las ma-

Señor Juez Leirulu de Instrucción.

CARLOS FRICK DAVIE en su carácter de 
sor de Julio Holzer, Olio Klein. Rudolf Pátz.
I uhrmnnn. Adolfo Dutine. Reinaldo Beckcr > Rolí 
Meissner, en la causa caratulada Putz, Rudolf y otros 
— Atentado contra la integridad o independencia del Es
tado' al Señor Juez dice:

El examen de este proceso, para quien sienta up po
co que es la justicia, comprenda el sentido y valor del 
derecho y pueda examinar con desapasionaroicnto sus 
resultancias, origina un sentimiento de intensa amargura.

Un estado especial de agitación del medio ambiente, 
en cuya creación han intervenido múltiples factores — 
v en un momento en que ios problemas político-interna
cionales sorí debatidos con especial ardor bajo la mfluen- 
ciu de propagandas de una intensidad y medios hasta 
hoy desconocidos — han logrado crear el procede ii. 
filtiarse en algunos de sus elementos.

Cada hecho, cada acto que se ofrece al juicio sere
no del magistrado, ha. sido ya comentado públicamente^ 
sin mesura, con alteraciones, magnificado en debates pz 
blico«, en la prensa, en la radio, en el cinc y en libro« de 
profusa circulación y marcada tendencia adversa.

Pacientemente se ha llevado al ánimo popular una 
convicción ciega de la existencia de un peligro inminente, 
para el país, en una sistemática campaña cuya verdade
ra fuente y fines no es del caso traer al debate. Si el pú
blico pudiera conocer la realidad de autos, la impresión 
sería de asombro e incredulidad, y difícilmente podría

clefen- 
A rnulí

Una Fonda 
Infamante

Ya están en pleno auge —aunque sin llegar todavía al de- 
lirium tremen» de turno en esta materia— los rumores, los chis
mes, los • contactos” y las negociaciones concernientes a trans
ferencias de jugadores. La prensa sensacionallsta —de corta 
imaginación, generalmente, además de desaprensiva— agota, 
en tal terreno, todo su stock de primicias y de truculencia*. 
Los dirigentes, sobre todo los que aspiran a escalar y fortale
cer posiciones- que no siempre se compadecen del deporte, aal 
sea éste el fútbol, se mueven febrilmente; viajan de aquí para 
allá, se procuran reportajes, hacen rosadas promesas sobro ad
quisiciones sensacionales Los contratistas c intermediarlos, a su 
vez. que son lo más parecido que puede haber a los trafican
tes de blancas, trajinan a destajo procurando "colocar'* su mer
cancía, en operaciones que habrán de depararles suculentas co
misiones.

☆ •
Diríase que es algo así como una selva. Y el profesionalismo, 

en cierto modo, lo es; como el mismo capitalismo que lo en
gendró y que ahora, en plena y vertical crisis, aparece como 
el aprendiz de brujo que ya no sabe ni puede dominar o con
trolar las fuerzas que él mismo desató y lanzó a la vida.

Ya se sabe cual es la "mercancía'*: el Jugador, el profesio
nal, el asalariado del fútbol. Y además, el gran promocionado 
por aquellos mismos tres o cuatro factores señalados al princi
pio. Y que de él viven. A veces con sinceridad y pasión. Otras 
por snobismo. Pero porque también, además, no pocos' descu
brieron, hace ya tiempo, que el fútbol es una manera y un 
camino para llegar a algo superior en la escala de valores 
sociales. ¿Y la "mercancía”, entre tanto? Esta resulta, gene
ralmente, un sujeto indefenso, ajeno —y muchas veces resis
tente— a ese otro juego dudoso en que aparecen fieramente 
ensarzados dirigentes, contratistas, intermediarlos y grupas pa
ralelos. Para los cuales', desde luego, todo eso les parece natu
ral, asombrosamente lógico.

☆
La "mercancía" colocable recorre todos los apellidas y todas 

las categorías. Es colocable y transferlble la "promesa . Ix> es 
el veterano ai que ya se le ha explotado hasta la última gota 
de sudor. Y lo es también, de un lado, el "ganador"; y por 
otro, el "perdedor” (se trata del último Invento en materia de 
Justificaciones para halagar vanidades o para manosear pu
blicamente a un deportista, a un ser humano digno como él 
que más.

Lo vemos en estos días. La danza —que se trueca en una 
ronda de la infamia— incluye a toda una legión de mucha
chos que, a falta de otra cosa porque el sistema en que viven 
no les ofrece ni propone otras oportunidades, viven del fút
bol. Unos pocos, mejor dotados o con mejor suerte, han con
seguido llegar a vivir bien, incluso muy bien. Tienen "el ulti
mo modelo”’, tienen propiedades, manejan negocios prósperos. 
Es de celebrar y de alegrarse por ellos. Pero los más —la abru
madora mayoría— viven del fútbol apenas para "ir tirando". 
Y siempre ante la inminencia de ser ■'colocados" en otro lugar, 
en otro club, en otro país, en otros continentes, sin que si
quiera se les consulte. Y el futbolista? futbolista-mercancía debe 
aceptar. A veces porque le conviene: el porcentaje que percibe 
del monto total de la transferencia puede hacerlo "parar" de un 
solo golpe. Pero generalmente se ve lanzado como a un vuelo "a 
ciegas”, hacia un futuro incierto, ya que no es él quien puede 
moldearlo. Todo depende de otros —a los que él ni siquiera 
conoce. O de un gol oportuno, bello y afortunado.

☆
Roberto Matosas, Emilio Alvarez, Roberto Gil, Tabaré Gon

zález, O. Medina, Santos, Filomeno. Lamas, Soria, Meneses, 
Ayala, Múñante, Milton Viera, Miguel Gazzano y otras varias 
decenas' de nombres, de un puñado de meritorios deportistas 
—son o han sido, en estos días, los manoseadas en esa ronda 
bochornosa. Manejados como si fueran una "cosa” y no hom
bres. “objetos” y no trabajadores' del fútbol Ofertados a posi
bles compradores como si se tratara de un auto o un televisor 
todo ello disimulado tras la magia cautivante del Juego de) 
fútbol, ya incorporado a los vastos temas de la sociología y 
de la psicología de multitudes.

Los titulares de la prensa seducen, sin duda. Pero ellos —y 
todo lo demás— se convierten en parte de esa maquinarla que 
levanta ídolos. O que los tritura de un solo golpe cuando ese 
futbolista-hombre llega al ocaso; o cuando se decide a resistir, 
a hacerse valer y respetar como ciudadano, como trabajador 
Porque, después de todo, él no ha sido quien Inventó el pro
fesionalismo, ni quien fabricó sus vanidades, ni quien perfec
cionó sus crueldades, tanto más inhumanas cuanto más se 
profundizan la crisis, la enfermedad congènita y la sin-sallda 
del sistema. WINGER
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• Odontólogos
ALEJANDRO LEJTREGER 
Carlos Ma. Ramírez 99 bis 

Tel. 3 8156
DANIEL SANCHEZ CASAL 

Coronel Alegre 1215
Tel 7 52 69

Martes y Jueves de 15 a 20 hs.
INDALECIO BUNO 

Agraciada 3757 
Tel 3 34 40

JUAN ALSLNA 
Colonia 1456, Piso 1

TeL 427 77

VICTOR KASAREVSKY
Durazno 1888
TeL 40 0g 48
SAUL GURT
Agraciada 411

TeL 3 83 70
JORGE MERETTA

Garibaldi 2712
TeL 4 29 22

JUAN CARLOS 8ASSI 
Sal terain 1422

Prof. Adj. Dr. TIBERIO KERTESZ
Ortopedia dento-maxilo-faclal

TeL 40047

GABRIEL KERTESZ 
Prof. de Prótesis Dental de la 

Facultad de Odontología 
Florida 1279 TeL 9 52 78

VOLODIA KORNECKI 
Tristán Narvaja 1154 

TeL 4 3143
SAMUEL KORNECKI 

Constitución 2117

• Médicos
LEON LEIBNER 

Molinos de Raffo 284 TeL 3 75 7« 
ROMULO RODRIGUEZ 

Juan Paullier 1132 
TeL 41 68 93 

Martes y Jueves de 18 a 30

EDUARDO CURUCHET
Médico Radiólogo 

Radiología Gral. y Especializada
Soriano 1171 Tei 8 69 70

JAIME TUZMAN 
Juan C. Dlghiero 2478

Tel. 7 03 13
JAIME KALECHSZTAJN

Isla de Flores 1395
Tel. 9 69 60

• Arquitectos
ROSA LICHTENSZTAJN i
Est Pedro Campbell 1478-9

« TeL 204949

• Escribanos
DORA LINDENBAUM DE 

GLEJBERMAN 
Blandengues 1572

Tel. 20 09 46
MARIA WONSIAK 

Misiones 1319
Tel. 8 80 55 y 9 38 01

EMA KLACKKO DE TUZMAN 
Juan C. Dlghiero 2478

TeL 7 03 13
CARLOS RAS8A

Buenos Aires 520 - Esc. 2 
TeL I«»



Antes de entrar en tema, no resistimos a la tenta
ción —porque viene al caso— de contar una anéc
dota viva y que, además, duele. Hace pocos días, una 
revista bonaerense publicó una crónica en la que, 
rezumando frivolidad y suficiencia, dio cuenta de có
mo la están pasando en Punta (del Este) algunos de 
los más lustrosos apellidos de la oligarquía argentina 
y del equipo gubernamental de Ongania. Entre éstos, 
los Ministros Krieger Vas'ena, Costa Méndez, Van 
Peborgh, etc. Todos ellos dedicados —además de a 
hacer “la plancha”— a consumir cantidades indus
triales de whisky y coleccionar chistes y chismes. Co
sa nada difícil en esa verdadera usina de chismogra
fía “bien jailaiíe” que es Punta. Dijo la crónica: 
“También, claro, hacen chistes sobre las playas que 
hay que eludir “porque están llenas de uruguayos” o 
sobre el inevitable termo que los individualiza. “El 
colmo de la sofistificación —dijo un argentino en Zor- 
ba— sería adoptar el mate”...

• LA TASA DE LOS QUE SE VAN
Debe ser ésta una de las poquitas cosas que fal

taban en esta tierra: que los uruguayos —con su mate 
y su termo incluidos en el rubro de la intransferi
ble nacionalidad— sean mirados y tratados como un 
fastidioso estorbo en su propia tierra. Asi ésta sea 
Punta del Este y adyacencias, que constituyen otro 
costado de la cuestión. Acaso estos insolentes caba
lleros de la Real Orden del Gorilaje Ongánico con
sideren no está lejano el día en que podrán retozar 
a gusto, olímpicamente solos, sin que su paz se vea 
perturbada por la presencia y los filosóficos sorbes de 
“palomos” orientales en bombillas aplicadas a toda 
la variedad de “galletas” y de “porongos”. Que al fin 
y al cabo, debe ser ésta una de las pocas revanchas 
que nos van quedando, acaso para ir meditando so
bre la forma y el memento de cobrarnos revanchas 
más importantes’, más trascendentes, más definitivas. 
Igualitas, muy probablemente, a las que medita el 
verdadero pueblo argentino.

* * *
Es rigurosa verdad que en este país somos menos 

cada vez. No tanto perqué la tasa de mortalidad sea 
de 50 por mil mientras que la de natalidad es de 25. 
No tanto porque, como se ha demostrado en Congre
sos Médicos, “el Uruguay se está convirtiendo en un 
país de viejos”, sino por la incidencia de otra tasa 
todavía no computada oficialmente: la tasa de los que 
abandonan el país en creciente número. Como es sa
bido, pues la prensa se ocupa del caso en forma in
termitente, la “fuga” de uruguayos se registra a razón 
de 2C0 a 300 por día; vale decir, entre los’ 6.000 y 9.000 
por mes. Una cifra pavorosa.

Se trata, como también es notorio, de ingenieros, 
médicos, arquitectos, educadores, obreros calificados, 
artistas, escritores, bachilleres, técnicos en cuestiones 
de economía, industrias o agronomía, etc. Y también, 
por supuesto, de gentes simples, sin títulos, sin oficio, 
sin nada. Todos por igual, acaso sufriendo el peso de 
una tremenda frustración, ya consumada o inminente, 
pugnan per zafar de una trampa tendida ante sus 
vidas’. De esa trampa en cuyo fondo subyace, para ex
plicar el fenómeno, la dramática y verdaderamente 
insólita crisis económico-social desembarcada en los 
últimos años sobre nuestra República. Todos ellos, en
tonces, por todas las vías posibles, se marchan hacia 
países cercanos o lejanos en un esfuerzo por rehacer 
sus vidas quebradas, por hallar trabajo y seguridad, 
por abrazarse a esa perspectiva nueva que en su tie
rra ya no vislumbran. Porque se la han retaceado, se 
la han estafado, se la han robado.

• ¿“HARAGANES, COMODOS, 
HEREJES”?

El mundo oficial, el mundo frívolo —es decir: el 
mundo culpable de que tal cosa ocurra— brama en
tonces ccn indignación: “antipatriotas”, “haraganes”, 
“herejes etc., que “se niegan a cooperar con el es
fuerzo de recuperación nacional” pues incluso llegan 
(los que se van) al colmo de “aceptar complacidos 
desempeñar en el extranjero trabajos que aquí consi
deran deleznables Insultos en vez de argumentos se
rios. Ofensas —redobladas ofensas —en vez de solu
ciones prácticas y de progreso. Lo único que se le 
ocurre a ese mundo culpable consiste, por ejemplo— 
en multiplicar por 100 el costo de los pasaportes; se
guramente para que la legión de acosados no pueda 
escapar a la gran trampa. Esta, según es palpable, 
es aceitada sin cesar por los alegres cantores del “de- 
sarrollismo” (y la dependencia), sacrosanta cruzada 
para que el viejo orden continúe indemne, para qce 
nada sustancial s’ea aquí removido y modificado. En 
suma, para salvaguardar a la vieja sociedad, junto 
a cuyos carcomidos cimientes y muros apilan dólares 
los banqueros, los terratenientes, las sociedades anó
nimas más o menos mixtas y el resto de los grandes 
implicados. Aquí y en toda Latinoamérica, con una 
sola y ejemplar excepción.

La Universidad, a través de su revista “Gaceta”, 
ha examinado el fenómeno a partir de su propio ángu
lo específico, señalando que, efectivamente, uno de 
los problemas más graves de la actual cultura lati
noamericana es la fuga de intelectuales, absorbidos 
por millares en los centros más ricos*, especialmente 
los Estados Unidos. “En muchcs casos, el estanca
miento de las sociedades latinoamericanas se traduce 
en la falta de oportunidades creativas para sus in
telectuales”... “No se puede decir que (éstos) se trans
formen en enemigos de sus sociedades, pero al menos 
se ven obligados a una silenciosa convalidación del 
statu quo que. a la larga, concluye en explícita de
fensa del deminador”.

Hasta ahora, esta cuestión no ha sido enfocada en 
toda su profundidad. Pero si esto se hace, hallamos 
que tras todo el embrollo se mueve el imperialismo, el

Ya no se trata de un llamado del tipo: “Denme sus pobres, 
sus masas sin esperanzas!”. Ahora decimos: “Denme sus ciu
dadanos más brillantes, más sabios, más talentosos; nuestras 
máquinas harán el trabajo manual”... Así ha caracterizado el 
Dr. Parins, consejero especial del ex presidente Johnson, la po
lítica estadounidense aplicada a la sustracción masiva de los más 
calificados científicos y técnicos de otros países, especialmente 
los subdesarrollados. Es, claro, una política que, lejos de lo ca
sual u oportunista, es deliberada e inflexiblemente aplicada. Lo 
ha dicho Dean Rusk: “La inmigración, cuando está bien admi
nistrada. puede ser uno de nuestros mayores recursos”.

EL 
LADRON 
DE 
TALENTOS

por HERNAN PIRIZ
¡ií¡„ iíwmwii

neocolonialismo. En nuestro continente, así como en 
otras zonas subdesarrolladas, Estados Unidos —po
niendo en el escaparate de ilusiones las mil tentacio
nes y "mejores oportunidades" de su American way 
oí life"— se procura mano de obra (barata) del más 
alto nivel, cuya formación en sus propias tiendas le 
resultaría muchísimo más onerosa. Un solo ejemplo 
para demostrarlo: durante el año 1965, USA admitió 
e i calidad de inmigrantes a nada menos que 5.400 
médicos, ingenieros, profesores, científicos y técnicos 
procedentes de América Latina. Refiriéndose tan solo 
a un promedio anual de 500 médicos latinoamerica
nos absorbidos por USA entre 1961 y 1965, ha escrito 
el Dr. W. Buño: "Puede calcularse que por lo menos 
300 de ellos quedarán definitivamente en USA. Este 
número equivale a la totalidad de egresados de tres 
grandes facultades de medicina de los- Estados Unidos. 
Co-taría alrededor de 60 millones de dólares el cons
truirlas y más de 15 millones de dólares anuales el 
sostenerlas. Expresado en estos términos el valor eco
nómico de los médicos que van a USA, es aproxima
damente igual a toda la asistencia médica de USA a 
la América Latina”.

• EL “DRENAJE DE CEREBROS”
Casi gratuitamente, entonces, el Imperio, saca pro

vecho del sacrificio a que se ven forzadas nuestras 
Universidades para formar técnicos y científicos. Que
da en evidencia, de esta manera, la hipocresía impe
rialista: de un lado, es el principal atizador del cha
laneo “desarrollísta”, por medio del cual incrementa 
en flecha sus inversiones* privadas y públicas en Amé
rica Latina y la consiguiente sangría que ellas repre
sentan para las economías nacionales. De otro, despo
ja a nuestros países no sólo de sus más ricas mate
rias primas sino, además, de la más calificada reserva 
humana. Precisamente, del capital humano que, even
tualmente, debería protagonizar el desarrollo de que 
tanto se habla... mientras se le dinamita en sus 
profundidades de estructura, financieras y técnicas.

Asistimos, pues, a una nueva forma de enriqueci
miento urdida por el imperialismo. El insospechado 
“Financial Times”, de Londres, ha escrito al respecto: 
“La idea del mundo como mercado internacional pa
ra mercancías es tan vieja como el capitalismo mismo 
La idea del mundo como mercado para el talento hu
mano es enteramente nueva y está causando bastan
te inquietud. Porque lo que estamos viendo repenti
namente es el fenómeno de la vorágine Americana, 
no sólo lanzando capital hacia el extranjero e invir
tiendo enormes sumas en otros países, sino sustra
yendo al mismo tiempo millares de hombres y muje
res altamente capacitados, cuya educación ha sido fi
nanciada a un gran costo per esos países”.

Es el llamado “Brain Drain” (drenaje de cerebros), 
cuyas consecjencias son catastróficas para los países 
subdesarrollados. Como es el caso nuestro, uruguayo 
y latinoamericano. En un enfoque de este problema,

el corresponsal de Prensa Latina R. Alvarez Quiño
nes ha citado opiniones, en términos puramente con
tables, del profesor Titmuss, de la Universidad de 
Londres, referidas a esta siniestra característica del 
nuevo mercado: “EE.UU. recibe un capital humano 
como otros países reciben una ayuda financiera, pero 
por el capital humano no se hace ningún pago al país 
que lo presta, no hay intereses que entregar, ni la 
menor intención de reembolsar nunca el préstamo”.

Conforme subrayó el mismo corresponsal, ’’los cesto* 
d? producción de esta “mercancía-talento” o capital 
humano corren íntegramente por cuenta de aquellos 
países que menos pueden sufragarlos (por ej.: Uru
guay), los que más necesitan para sí ese talento y 
que, sin embargo, son despojados brutalmente de él 
a cambio de más hambre, miseria, enfermedades, 
atraso”.

¿A cuánto asciende este colosal saqueo norteameri
cano de “mercancía-talento”? Ello puede deducirse de 
las cifras: desde 1949 hasta 1967 llegaron a USA unos 
97.000 científicos, ingenieros y médicos extranjeros, 
de los cuales 53-000 procedentes de países subdesarro
llados. Tan solo en los últimos seis años de dicho pe
ríodo (62-67) la cifra ascendió a unos 53 600 cientí
ficos (matemáticos, físicos, químicos, ingenieros, mé
dicos, biólogos, etc.). Respecto a los latinoamerica
nos, según datos del Servicio de Inmigración y Natu
ralización del Dpto. de Justicia de USA, durante el 
período 1961-1965 entraron a USA 28.714 “profesio
nales, técnicos y trabajadores afines” de nuestro con
tinente.

• ¿NO ES ESTO UN COMPLOT?
Es de toda evidencia, en consecuencia, que no se 

trata sola y casualmente de una “fuga” de uruguayas, 
pues también fugan millares de argentinos, brasile
ños, paraguayos, chilenos, peruanos, colombianos, etc. 
Todos por Igual pugnando por eludir el abismo re
presentado por el subdesarrollo y la dependencia. Com
pletado ello, desde luego, por la traición política de 
los grandes caciques "tradicionales", civiles y mili
tares, de América Latina. Y muy en particular, del 
Uruguay.

Así queda levantado, definitiva y abruptamente, el 
telón del escenario sobre el cual transcurre nuestro 
drama. Que tiene autores intelectuales .ejecutores con
cretos y cómplices conscientes nada Inocentes, por 
cierto, pues no se compadecen, en absoluto, de la cau
sa del verdadero progreso, del verdadero desarrollo, 
de verdadera independencia.

Para terminar —por hoy— algo paradojal: a loa 
que emigran (porque, a su manera, no ven otra solu
ción práctica) se les moteja de antlpatriotas, cómo
dos y "herejes”,. Cosa peor aún sucede con los que 
aquí se quedan, resistiendo con todas nm fuerzas y 
combatiendo por erradicar las verdaderas y profundas 
causas de la fuga. A éstos, además de ofendérseles, 
se les persigue, se les tortura y hasta se les asesina 
bajo la acusación de "subversivos” o “infiltrados” o 
“foráneos". Mientras tanto, entre ese pueblo que eml- 
gr?. y este otro que se queda afirmando los pies en 
su tierra, permanece una oligarquía cada vez más 
millonaria, obesa. Ignorante y cínica. Cada vez menos 
"nacional" y más extranjera. Cada vez más iguallta 
a aquella que en 1811 forzó el legendario éxodo de 
Artigas y su pueblo oriental.

• «7- .


