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tumario
o Esta semana, la sección política de Panoram¿ recoge la opinión de once lf-
deres-políticos: diez de_ ellos responden a una encuesla preparada por la re-
dacción (páginas 12 y 13); el undécimo -Marcelo Sánc.iiez 

^sorondo- 
descri-

be en la columna opiniones (páginas 20v 2r) "la técnica del Gattopardo',. Las
tribulaciones de ia Federación Univ ersitaria Argentina quedan registradas en
la página 11, mientras en la sección La Argentiña se anaiira la visita del presi-
dente boliviano Hugo F,anzer.

o Desde Montevideo, el redactor Conrado Ceretti indagó. en los últimos siete
días, las claves del-cuadro preelectoral uruguayo, un cjorido abanico qrr" pru-
senta desde la opción continuista Pacheco Áreio hasta un Frente Amotio dá iz-
quierdas. -Fll trabajo, que comienza en la página 52, incluye una e'ntrevista
al general Seregni.
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información hacia la Tierra. La última es-eranza de eniontrar vida será con-
firmada o desautorizada por esos d atos ( página 22).
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Más convíncentes gue los discursos blancos y colorados

con sucursales en Brasil; aüntina y
hasta hace un año Chile, que el inartes
1ó se despachaban al ajre l ibre contra
toda reforma urbana y agraria, fuese
blanca, colorado o ft:entista, ponÍéndolas
en el Index de las argucias del Satán
bolchevique.

Más notable, por menos ostentosa, es
la latencia del I\1lovimiento Nacional de
Liberación (Tupamarcls), Auirque mu-
chos olviden por un momento la activi-
dad político-militar de la guerrilla, es
necesario ::ecorclar que los comicios se
realizat con su anuencia. La tregua da-
da por los revolucionarios al régimen a
fin de que se pruebe el voto en vez del
fusil, en modo alguno significa el retiro
a cuarteles de int ie-rno. Si bien el nú-
mero de acciones urbanas espectacula'
res ha decaído sensiblemente, la lista de
"operaciones" subversivas que mes tras
mes detalla el Correo Tupatnaro (nat*
ralmente, de circulación clandestina) bas-
tari:a para conjeturar que la organiza'
c ió r r  no  descansa y  se  prepara  a  op tar
según sus modos, en caso de que el es-
crutinio del lunes 29 d.eie suponer que
las cosas seguirán como en los pasados
J  anos .

LA FIJA COLORADA. El 28 se estima
que un millón 820 mil ciudadanos uru-
guayos votarán en todo el territorio. Po-
co más de La mitad (unos 840 mil) lo
hará en Montevideo. Ante ese bloque de
electores se despliega un abanico de 10
candidatos presidenciales: 7 colorados, 2
blancos y un frentista. Los primeros in-
cluyen al propio mandatario actual, Jor-
ge Pacheco Areco, quien postula ser re-
electo a pesar de la Constitución. En un
intento por salirse con la suya, el 8o"
cha ---como se lo conoce popularmente*
aprovechará los comicios para plebisci-
tar simultáneamente Ia reforma de la
Carta Magna qLe autorice su continui-
dad. A tal fin necesita unos 800 mil vo-
tos, pero se considera que pocos firma-
rán ese cbeque en blanco, Por eso, pa-
ra paliar la negativa cle 1a clientela pun-
zó, Pacbeco ha escogido un delfínl Juan
María Bordaberry, ministro de Ganacle-
ría y Agricultura y poCeros<.r terratenien-
te. Propenso a las durezas antisediciosas,
el jerarca declaró hace dos semanas que
seguirá combatiendo a los tupamaros
"con los mismos y eficaces (szc) métodos
que ha empleado el actual presidcnte".

Claro que el funcionario no es sino la
cara de una eminencia gris, Juan José
Gari. Fuerte propietario de tierras, vincu-
lado a la banca y a .círculos rockefelle-
r ianos, éste ya es visto corno "el ver-
dadero poder" del eventual triunfo ofi-
cialista, y aqué1 (hombre de confianza en
su aparato financiero) como un fiel man-
,dante. Para colmo, Bordaberry ni si-
quiera es del partido, ya que proviene
del blanquisrno, y su digitación provocó
renuncias en las l ' i ias de P¡rchcco.

Como cónyuge de fórmula, el favori-
to de Pacheco se candidatea con olro
colega, Jorge Sapelli, responsable de
Trabajo y Seguridad, qüe gaz^ de un
buen lugar al sol en la alta finanza, la
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Desde Montevideo escribe Conrado
Ceretti:

Seis dias faltan apenas para la cele-
bración de las elecciones generales que
darán al Uruguay -+.a), vez- un nuevo
presidente conslitucional. Visiblemente
guardada por la represión antiguerrille-
ra,\a capilal, en toda su extensión, se
€mpavesa de banderolas, carteles y pitr-
tadas que ni siquiera aho¡ran 1os tron-
cos de los árboles,.mientras las varias
cifras que designan las l isl-as intcrnas de
los partidos concur¡entes a las urnas
siembran el asfalto y las paredes. Se di-
ría un gigantesco cartón de lotería, y urt
prenuncio del resultado del domingo
28, porque a esta altura los orientaies
remiten al capricho dei azar la victori.a
de uno u otro de los ccmpetidores elec-
torales.

La calle aturde, lite¡:almente. Los a'i-
toparlantes fijos o móviles dispersan -

entre slogans partidarios y anuncios de
concentraciones- marchas militares lo
cales y arge4tinas (la inefable "San La
renzo"), panegirias ad hoc para celebrar
al propio candidato y no nruy veladas
alusiones a los "contreras". Estos, por
rara ggincidencia de los dos nucleamien-
tos tradicionales -eI partido Colorado
(liberal, por lo menos en un comienzo) y
blanco (nacionalista, con igual connota-
ción que el anterior)- parecen ser los
postulantes dei Frente Amplio, una coa-
iición de izquierdistas, liberales y nacio-
nal istas, zarand.eada p rop a gan dí stica-
mente a causa de los comunistas que
integran su plantel. No es raro, de tal
modo, oir referencias a Moscú, Cuba o
Pekín ( y hasta al Chíle de Salvador Allen-

de) en 1as diatribas de aquellos contrin-
cantes, que hasta hoy se satisfacen con
enunciados retóricos y no atilan a pre'
cisar un programa de gobierno que no
sea continuista o de endebles reformas.

Aparentemente a.jena a estas menu-
dencias, buena parte de la población que
frecuenta el centro montevideano se ve
acechada dondequiera por Los comités
partidarios y su secuela de p-apelería,
distintivos y efigies. Pero el ritual de
anteriores cotejos se repite fuera"de los
marcos conocidos: entre la última elec-
ción (19ó6) y la que se avecina quedó
empeñado un proceso irreversibie en eI
que poco valen los viejos colores y divi'
sas. El imitador de Carlos Chaplin que
reparte volantes con la imagen del blan-
co Wilson Fer¡eira Aldunate, en plena
18 de Julio, sorprende más por su obso-
lesceacia que por su adecuación a la cam-
paña proselitista. I-as murgas J¡ com-
parsas que propalan consignas y can-
titos con estribillos a veces non salrctos
no terminan de hallar ubicación preci-
sa: el dudoso carnavai que anticipan es-
tá muy corrido de fecha. Tampoco cuen-
tan los artilugios de la publicidad que
e1 colorado Jorge Batlle gasta en su pro-
moción, ni los diseños pop con que la
pergeña. Las flores y niños que exhiben
sus afiches difícilmente cuadren en un
pais marchitado por 1a crisis económi-
ca y sus corolarios socio-políticos, que
ya han devengado una ominosa cuota de
márti¡es juveniles, de desocupados y
emigrantes. Así, entre tanto 'aparato pre-
térito o marketizado, bien puede pasar
inadverlida -en plazas o encrucijadas-
la presenci.:a rampante de Tradición, Fa-
milia y 'Propiedad, filial de un gmpo
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industria y el comercio exterior de car-
nes, Comentando la nominación de la
dupla, un dirigente de izquierda que in-
tegra el FA constataba: " la crisis.. .  es
de tal profundidad que ia oligarquía ya
no confía e4 la intermediación de cier-
tos políticos, y se dispone a tomar di-
rectamente el gobierno". Algo bastante
exacto si se repasa el Iistado del entorno
pachequista a partir de 1968 y la reta-
híla de escándalos económic<¡s en que
incurrieron algunos de sus miembros,
,dos de los cuales revistan como "presos"
en la "Cárcel del Pueblo" tupamara.

VARIACIONES. La puja de las urnas se
centrará -para ios .colorados- en ésa
y la pareja compuesta por Jorge Batlle
Ibáñez y .Renán Rodríguez. El primero,
con grandes intereses en 1a "rosca" fi-
nanciero-mercantil local y argentina, co-
rre con hándicap por culpa de ciertos
arreglos devaluatorios (vttlgo dolo) prac-
ticados en 19ó8 al estilo de otro riopla-
tense: el diftinto Federico Pinedo. Apar-
tado del oficialismo este año, el joven
abogado espera recup3rar a su favor la
disconformidad colorada oue suscitó el
Bocha. La propuesta cle su evenfual ges-
tión estatal tiende al fo¡talecimiento de
l'a actividad privacla sin límites, y se
llega a afirmar en algunos medios que
sería el hombre de la CIA para Uruguay.
rPor supuesto, su carnpaia yankee took
lo presenta bajo colores y formas que
nada tienen que ver con esa ortodoxia.
Sin embargo, las observadores, que coin-
ciden en negar carisma político a Jor-
gllo, asignan a su candidatura una bue-
na chance. Los clemás presidenciables
se ubican con ínfimas posibilidades.

OPORTUNIDADES. Por su lado, el par-
tido Nacional o Blanco se conforma con
levantar dos figuras: el senador Wilson
Fer¡eira Aldunate y el general retirado
Mario Oscar Aguerrondo. E1 primero,
que hizo campaña de tinte liberal y fun-
,eionó como a \a izqrierda del propio
lem'a, parece últimamente haber dado
marcha atrás. El temor de enajenar vo-
tos blancos ,a la coalición frentista im-
puso €sa cotdura, y su cruzada quedó
reducida a dos caballitos: una reforma
'agraria poco especificada (quizás por-
que Wilson es terrateniente) y ia nacio-
nallzactón de la banca, aunque en este
caso el legisiador sostenga que Uruguay
debe "aceptar las reglas del juego" y
sujetarse a los dictaclos del FML Gracias
a algunas intervenciones parlamentarias
que "voltearon" a ministros pachequis-
tas, Ferreira goza de algún consenso y
nombradía 'de honesto. Un periódico del
FA (EI Eco), sin embargo, hablaba el
martes .de cierto cheque de ia rESSO ex-
nendido a su nombre por buena suma de
dólares. Esa misma noche, el candidato
habló del tem,a y de otros más en confe-
rencia dd prensa lelevisada. Puesto en
aprietos por los periodisias, Wilson recu-
rrió a la vaguedad de rigor, adoptando el
tono maccarthysta de muchos presiden-
ciables. ,Es que sabe que la divisoria en-
tre su posición y la frentista no era, un
rnes atrás, tan cla¡a como para no inducir
a error y espantar a los propios simpati-

i*

zantes, sobre todo si usaba palabras que
corrientemente se pronuncian con el
.costado izquierdo,

Quienes así 10 vieron creen que el se-
gundo postulante, Ag:errondo, salió be-
neficiado. El campo ha sido baluarte de
esa fuerza partidaria, y las sutilezas de
la ciudad no se revelan aptas para el in-
terior, donde el aisl¿miento, la desin-
formación y ia prebencla mueven a op-
ciones menos dríctiles. El viejo general,
ex jefe de policía de Montevideo, con-
tentándose con alzat una platafor:ma
conservadora sin mayor enmascaramien-
to, quizás acopie buena parte del confun-
dido electorado blancc. Pero subsiste un
riesgo: que los aguerlotdistas, pensando
que Ferreira está m'¿y "bandeado", de-
sechen el lema y sufraguen por un colo-
rado a la de¡echa.

-De cualquier manera -y ésta es cues-
tión ,en que coinciden ciudadanos y ob-
servadores 'avisados-, e1 28 de noviem"
bre deparará sorpresas. La fluidez pro-
gramática que campeó en los últimos
tiempos ha creado un dinámico desajus-
te de fuerzas que veta todo margen a

JOBGE BATLLE IBAÑEZ

Un candidato yankee-look

las de "victorias cantadas", A un paso
del domingo decisivo, nadie atina a decir
qué rumbo toma¡á ese 30 por ciento de
indefinidos que vino detectando una en'
cuesta Gallup a lo largo del año.

LA NUEVA FI,IERZA. I{ostigado por la
oposición legal, que lo tilda de "bolche"
y por la extralegal (Juvenfud Uruguaya
de Pie, grupo de chcque fascista que
apafia la policía en la capital y el Ejér-
cito en algunas partes del interior, ex-
perto en balas y bombas), el Frente Am-
plio, tercera fuerza en pugna, ha visto
crecer sus posibilidades y su proyecció4
desde vastos sectores. ,Con todo, sll po-
tencial se asienta en una clase media de
bajos ingresos conmovida por la crisis
económico-socia1, que perdió la confian-
za al sisterna y sus voceros. De tal acti-
tud no escapó la clientela habitual de
los partidos tradicionales, que engruesa
la coalición a través de legisladores co"
lorados y blancos "convertidos" al fren'
tismo, mientr,as el comunismo, y más
atrás,el socialismo, confluyen en el apor.
te obrero y pequeño-artesanal, sumado
a núcleos independientes de izquierda

(intelectual-estudiantil) que hacen de ell,a
una unidad policlasista.

Sus propuestas apuntan formalmente
a la reconstrucción del país, sobré ia ba-
se de tres postulados: reforma agraria,
nacionalización de la banca y nacionali'
zación de los rubros nlaestros del comer-
cio exterior. Para unir desde. abajo a los
coaligados se estructuraron los Comités
de Base, que en Montevideo superan hol-
gadamente al millar y cumplen funcio-
nes de concientización y propaganda a
nivel zonal, aunque también operen 'se-

gún profesiones u ocupaciones.

Esos comités están djseñados para ser-
vir como verdaderas células constituti.
vas del Frente, y a instancias de su can-
didato, el general ret ir :ado Líber Seregni,
seguirán operando cualquiera fuere el
resultado de los colnicios.

Lejos de navegar pcr aguas electore-
ras, la coalición es ia única agrupación
que cuenta con un progiama de gobier"
no y de cambios estructr:ral.es realistas,
que su líder define como "socializante
y desarroliista" (ver recuadro). Ese pian,
sin embargo, posee un antecedente di-
recto en el que los tupamaros divulgaron
a comienzos de año, ¡r sus similitudes
asombran. Pero hay que tener presente
que en varias ocasiones los frentistas se
han declarado partidalios de la evolución
en paz, y que tal coincidencia no refleja
sino una línea común de miras en cuanto
a las tareas de 1a liberación nacional.
El tránsito al socialismo, que la guerrilla
propone como labor simultánea (y arma-
da), no-entró airn en la óptica de la
coalición y tal vez deba pasar algtin tiem-
po antes de que ello se produzca, logre
o no el poder,

Mientras tanto, a pesar de la euforia
motivada por la receptividad que halló y
dei fracturamiento de los partidos tradi-
cionales, e1 'Frente Arnplio no parece un
ganador total. Si las rrrnas responden a
la experiencia recogicla en la capital, ob-
tendrá con grandes posibilidades la In-
terldencia de Montevideo y una buena
colocación parlamentarja. El interior, ce-
rrado todavía a las escrutaciones más
agu.das, será el elector definitorio. ,En

numerosas giras departamentales los
frentistas han encontrado allí una bue-
na disposición y atenta expectativa, algo
insuficiente para pronosticar que eso sig-
nifique más sufragios, sobre todo si su
auditorio se comDone de ióvenes aún sin
voto y de gente que el 28 pr-iede volver
a coloractos o blancos arguyendo el "te-
rror rojo" o fantasmas similares.

Un hecho, no obstante, queda en firme.
EI misrno desarrollo de la coalición se-
ñala la caducidad de Ios partidos tradi-
cionales. No en vano se produce .su na-
cimiento como decantación de un pro-
ceso que -bajo Ia faz armada- conoce
el Uruguay desde hace casi una década.
La virtual bancarrota del país, su des-
composición pú'1ít ica, han inspirado
la incruenta alternativa frentista. Pe-
ro Ia otra posibi l idad no está clau-
surada: puede esperarse -si vence el
continuismo- una reacomodación tácti-
ca menos dilatoria entre ambos térmi-
nos. O
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PANORAMA CON SEREGNI


