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1. CESA LA AYUDA MILITAR YANQUI : Uruguay se convirtió en el
HUESO DURO DE ROER PARA LADICTADURA segundo país latinoamericano al 

que Estados Unidos corta su
•nida militar por violaciones de los derechos humanos.

; El Presidente Gerald Ford ratificó el proyecto de ley de asignación de 
' presupuestos para ayuda externa en la que se eliminaba la asistencia 
militar estadounidense a Uruguay.

Anteriormente,el Parlamento eliminó la asistencia militar y redujo la 
ayuda económica a la Junta Militar chilena, a la que acusó de violar 
extensamente los derechos humanos.

"Uruguay no tiene amenazas externas contra su integridad territorial 
y Estados Unidos no tiene intereses estratégicos en ese país", dijo el 
diputado Edward Koch (demócrata).

Y agregó : "La única razón por la que seguimos entregando ayuda militar 
al gobierno uruguayo es para asistirlo a mantener su seguridad interna".

i>a asistencia militar directa de Estados Unidos a Uruguay era de 
aproximadamente tres millones de dólares anuales. La administración Ford 
había pedido al Parlamento que aprobara para el año fiscal de 1977 un 
programa de ayuda de 7,5 millones de dólares en asistencia directa, créditos 
para compra de armas y programas de entrenamiento.

ESCANDALO DIPLOMATICO : La reacción de los personeros del
APARICIO MENDEZ HACE EL RIDÍCULO régimen ante el repudio mundial ha 

sido de irritación y torpeza. El 
"Presidente" Aparicio Méndez calificó al Partido Demócrata de los Estados 
Unidos de "el mejor socio de la subversión", amenazó a Kennedy y denigró a 

ríos gobiernos sudamericanos. Estos despropósitos, inauditos en un Jefe 
Estado uruguayo, los profirió Méndez al corresponsal de "La Mañana"

í San José, a donde había ido a inaugurar una feria comercial.
Los Demócratas y Kennedy "lo van a pagar caro" Dijo Méndez que "el mejor 

socio que tiene en estos 
momentos la sedición es el Partido Demócrata de los EE.UU. con Kennedy a 
la cabeza. Los Kennedy, dejaron morir a una mujer y ha sido gente que 
vivió en la popularidad, que necesita un primer plano. El político se 
nutre de publicidad, aunque sea mala. A falta de otra, se volvió a Fidel 
Castro que ahora representa al grupo comunista. Pero lo van a pagar caro".
No deja títere con cabeza Pero no conforme con echarse encima a medio 

Estados unidos, el "Presidente" la emprendió 
a renglón seguido contra países como Argentina, Colombia, Perú, Ecuador, 
Méjico y Francia... Parece mentira, pero es así.

Afirmó que "todos los países que han acogido a la sedición lo han 
pagado caro" y al respecto mencionó: "Perón en la Argentina, Perón los 
recogió con los brazos abiertos. Ahí está... Colombia los recogió. Ahí 
están en estado de sitio. Perú los recogió. Hasta inició un movimiento de 
izquierda y ha tenido que dar marcha atrás, ecuador está entre la vida y
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la muerte, gracias a la sedición. México que los recibió con los brazos 
abiertos, está completamente en el aire# Francia lo está pagando...” 
Consternación diplomática Voceros diplomáticos expresaron en la capi

tal uruguaya -informa desde Montevideo la 
agencia AP- que “las palabras que se atribuyen al Presidente nos han 
causado estupor”. Una información recogida el 1'3 de octubre en el dia
rio francés ”Le Monde” da cuenta de que el Gobierno uruguayo ha transmi
tido sus excusas a los EE.UU., México, Argentina, Perú, Colombia, Ecuador 
y Francia, tras la difusión de las acusaciones de Aparicio Méndez contra 
dichos países.
Los militares prohíben criticar al Pentágono La revista ”E1 soldado” 

publicación del Centro Mi
litar que refleja el pensamiento de las Fuerzas Armadas uruguayas, dice 
en su edición del 9 de Octubre que las críticas contra EE.UU. no van di
rigidas contra el gobierno de ese país ni alcanzan al Pentágono, sino que 
se concentran contra el diputado Edward Koch.

El legislador propició en el Congreso norteamericano la suspensión 
de la ayuda militar a Uruguay, por la violación reiterada de los derechos 
humanos, tesis que finalmente fue aprobada.

Por otra parte, uno de los hombres fuertes del régimen,Brigadier 
José Cardozo, Secretario de Planeamiento, Coordinación y Difusión, se 
reunió con directores de los medios de difusión uruguayos para solicitar
les que se ocuparan de la suspensión de la ayuda militar. Cardozo pidió 
a los responsables de los medios de difusión que critiquen la medida 
norteamericana, pero que se cuiden de afectar al gobierno de EE.UU. y 
al Pentágono.

3. BORDABERRY REHABILITADO POR LOS MILITARES El ex Presidente Juan 
María Bordaberry y otros 

seis políticos fueron excluidos de la inhabilitación política dispuesta 
por el gobierno, según informó la Comisión encargada de interpretar el 
Decreto por el cual se privó de derechos políticos a casi veinte mil 
personas. La resolución que levanta la suspensión no contiene fundamen
tos y se limita a informar escuetamente sobre lo decidido. Las otras 
seis personas rehabilitadas son el General Mario Oscar Aguerrondo, 
el Contador Mío berchesi, Juan Vicente Chiarino, Alberto Gallinal Heber 
Rubén Gorlero Bacigalupi y Nicolás btorace Arrosa.

4. NUEVO CONCLAVE DEL GOBIERNO Y LOS MANDOS En los primeros días de 
noviembre se realizará 

una reunión cumbre en la que participarán el gobierno y los mandos 
superiores de las Fuerzas Armadas. Los observadores consideran que el 
proyectado cónclave podría tener importancia para la futura marcha ins
titucional del país.

El diario ”E1 Día" dijo al respecto que durante las deliberaciones 
se analizarán los resultados de la gestión del gobierno de acuerdo con 
las metas fijadas durante una reunión similar realizada en 1973» poco 
después de la disolución del Parlamento.



ACUSAN EL GOLPE.- Militares y civiles uruguayos, portavoces de la dictadura, 
no pueden disimular su pánico por el corte de la ayuda 

militar decidida por unanimidad en la Comisión conjunta del Congreso de los EE.UU., 
y aprobada por 56 votos contra 2U en el mismo Senado de los EE.UU., a raíz de las 
violaciones a los derechos humanos. ¡Tan luego a nuestros dictadores, los más se
guros servidores de los yanquisJ El 23 de setiembre el brigadier Jorge Borad, en 
representación de las fuerzas armadas, dijo:

”en algún gran país ciertos señores, a quienes les ha brotado ahora un 
prurito de puritanismo, están muy preocupados por los derechos humanos 

en el Uruguay”.

El Gral. Luis V. Queirolo, jefe del estado mayor del ejército uruguayo, al recibir 
una condecoración de Stroessner, en la embajada del Paraguay en Montevideo, dijo:

”Sabemos que toda nación que sale a afrontar su destino y pretende hacerlo 
con sus propias manos, molesta de alguna forma al poderoso, que cual rector 
de turno, pretende tutelar en su arrogancia temporal las reías de juego de los 
que supone débiles y frágiles, sin recordar que la historia está signada con la 
caída estrepitosa de los grandes imperios que no supieron comprender y distinguir 
entre amigos y enemigos, sin darse cuenta de que su seudo grandeza está corroída 
desde adentro”.

”E1 País” del 25 de setiembre, en el editorial, dice:

"Nos causa efecto de verdadero golpe bajo, que quienes debían estar de nuestro 
lado y ayudarnos a soportar los embates adversos, se sumen con sus gestos a las 
pretensiones de indudable filiación comunista".

Admite "El País" en ese editorial que hay motivos para sancionar al Uruguay por sus 
violaciones de los derechos humanos, pero... pide comprensión para los torturadores:

"La lucha no tiene nada de fácil. Hay que actuar en permanente alerta y la 
necesidad de desbaratar los focos que logra crear la conspiración puede 
hacer incurrir en desviaciones que no deseamos ni buscamos ni están en la 
índole de quienes actúan en el Uruguay". "No pretendemos absoluciones para 
actitudes adoptadas en enfrentamientos en que se juega el todo por el todo, 

sino comprensión, ubicación dentro del problema que vive un determinado país, 
de los factores que inciden sobre el mismo y también, por qué no decirlo, un 
cierto crédito por el historial nacional, por las características de los hombres 
que integran el Uruguay y actúan como protagonistas en las actuales circunstancias".

"El País" pretende quitarle importancia a la sanción del Congreso de los Estados 
Unidos, y titula ese editorial: "Tropiezos entre amigos".

6. LAS IDEAS DEL GENERAL GREGORIO ALVAREZ.- Al volver de Chile (véase "inf." 56/6) 
dijo, el 21 de setiembre: "Volvemos 

con una inmejorable impresión del proceso chileno. En Chile se está construyendo una 
nueva democracia, que será ejemplo para el mundo entero". Además se dio cuenta "por los 
vestigios que observamos de la gestión de los gobernantes derrocados por el pronuncia
miento del 11 de setiembre" que el gobierno de la Unidad Popular "llevaba a Chile 
indefectiblemente al comunismo".

7» EL PUNDONOR DE LOS MILITARES: el aumento a los empleados públicos fue de un 20 
el aumento a militares y policías fue del U6.5 %.

8* MAS TRABAJADORES DETENIDOS: en la cola del Seguro de Paro se detuvo a muchos tra
bajadores, acusados de cobrar la cuota sindical. Es 

ejemplo de las formas múltiples de la represión y también del espíritu de lucha de los 
trabajadores.
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9. CLAUSURAN EL ULTIMO VOCERO legal DEL PARTIDO NACIONAL El gobierno 
clausuró en for

ma definitiva el periódico "El civismo" de la. ciudad de Rocha por violar la 
prohibición de actividades políticas. La medida, difundida hace poco, seña
ló que el periódico insertaba en sus ediciones en forma reiterada artículos 
y comentarios de carácter netamente político, ”en los que sistemáticamente 
se formulan apreciaciones negativas al actual proceso institucional que con
duce el gobierno nacional”. "El Civismo", editado por el ex Senador Carlos 
Julio Pereira, -que fue integrante de la fórmula presidencial más votada en 
las últimas elecciones, junto a wilson Ferreira Aldunate- dio a conocer días 
pasados una carta en la que repudia la proscripción de miles de personas en 
sus derechos cívicos. El dirigente nacionalista dijo, aludiendo a una Comi
sión que estudiará los recursos presentados por ciudadanos proscriptos q 
sólo aceptará el juicio del pueblo respecto a su actuación política.

El clausurado periódico nacionalista había publicado un suelto que tá
citamente se refería a Aparicio Méndez (acusado de ser "el mayor traidor del 
Partido Nacional" en volantes clandestinos) y que decía así:

"Los traidores.- En toda la esnecie humana no existe un ejemplar más re- 
pudiable que el traidor. En épocas normales se comporta 

también normalmente, procurando, eso si, obtener ventajas personales con su 
adhesión a determinada tendencia política, religiosa o filosóíica. Entonces 
ninguno aparece más solidario con la causa que él y ninguno nroclama con voz 
más engolada y lenguaje más profundo dicha solidaridad. Obtiene así distin
ciones especiales, altos cargos y dignidades.

Pero cuando la tendencia que lo acogió en sus filas tiene que descender 
al llano o afrontar persecuciones, no tiene el menor escrúpulo en repudiar 
las convicciones que ayer no más proclamara, para servir a los que entonces 
señalara como sus enemigos. Para demostrar mejor que ha renegado de su ante
rior filosofía, procura, y a veces alcanza, los puestos de vanguardia. Pero 
el fallo de los pueblos y de la historia, supremos y definitivos jueces, no 
se equivoca, y al nombre de los traidores sólo les espera la condenación 
más rotunda.1'
13 OTRA MUERTE EN DEPENDENCIA^ MILITARES La Sra. Hilda Delacroix de Ormae- 

chea, de 52 años, esposa del di
rigente comunista Dr. Juan Ormaechea, falleció el 1^ de setiembre en el Hos
pital Militar. Había sido internada allí luego de ocho meses de prisión ” 
torturas, para ser sometida a una delicada intervención quirúrgica.
11. HAMBRE EN LAó CARCELES Sigue la negativa de las autoridades a recit 

alimentos para los presos, que en la mayoría 
están sometidos a un régimen de hambre: dos tazas de sopa aguada, un café 
con leche y un pancito al día. El Ing. Massera tiene la cintura reducida a 
75 cm. y el Dr. Sacchi pesa ahora apenas 50 Kg.
12. JAIME PEREZ dirigente comunista, torturado en el batallón N2 13 de 

blindados y luego trasladado al Penal de Libertad, fue 
autorizado a recibir una visita de su esposa el 12 de setiembre, luego de 
iripses He incomunicación.

15. RAMBLA REPUBLICA DE MEXICO 5515 sigue funcionando allí un centro de 
torturas. Los fondos de la casa dan a 

la calle Mar Artico. Est a"'.ubicado en Punta Gorda, al lado de "Chez Carlos".
14. UNA INFORMACION EQUIVOCADA Daniel Baldasari no está detenido. Habíamos 

publicado la información de que había desa
parecido. Por otra parte, fueron liberados los ingenieros Sténeri y Lucas, 
de ANCAP.
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15. NUEVAS "ACUSACIONES" CONTRA SEREGNI.- El fiscal militar acusa ahora al general 
Líber Seregni de "violación de la Cons

titución", "usurpación de funciones públicas" y "portación ilegal de armas". La pri
mer a^acus ación se basa en que Seregni habría sido uno de los promotores del "Operativo 
1815", un.acuerdo entre jefes militares para garantizar que el candidato triunfante en 
las elecciones de 1971 -fuese quien fuese- ocuparía la presidencia del país. Como se 
ve, los que querían que se respetara la Constitución son acusados de violarla por los 
que no han dejado en pie nada de la Constitución. La denominación "Operativo 1815" 
alude al año del gobierno del general José Artigas.La "usurpación de funciones públicas" 
la habría cometido" Seregni porque era presidente del Frente Amplio cuando, en los 
meses de octubre y noviembre de 1971, los Jóvenes de esa organización desarrollaron 

una intensa actividad de^limpieza y pintura de calles, plazas, etc., en Montevideo y 
en otras ciudades del país. Seregni rechazó por infundada la tercera acusación. Estas 
son las acusaciones que hacen los corruptos militares uruguayos a Seregni , después de 
buscar con lupa algún punto vulnerable en su vida. Su limpieza intachable es evidente. 
Su personalidad se agranda. Líber Seregni tiene cada vez más amigos.

16, ATENTATORIA DETENCION EN BRASIL Reynaldo Gargano, el conocido
DE UN DIRIGENTE SOCIALISTA URUGUAYO dirigente del Partido Socialista 

uruguayo, fue detenido el sábado 
25 de setiembre pasado en el Aeropuerto de Viracopos, San Pablo, cuando 
se disponía a abordar un vuelo regular de Air France con destino a 
París, munido de documentación en regla.

Gargano había llegado al Brasil procedente de Buenos Aires donde 
estaba residiendo desde 1975, como otros tantos uruguayos perseguidos ñor 
la dictadura. Había dejado el Uruguay en ocasión de una ola de detenciones 
de dirigentes gremiales y políticos, particularmente dirigida en ese 
momento contra los sindicatos. Gargano fue dirigente de la Asociación de 
Funcionarios Judiciales del Uruguay y actuó mucho tiempo como delegado 
de la Convención Nacional de Trabajadores,

A su llegada a Brasil, él y quienes lo acompañaban vieron demorada 
varios días su partida a Europa con el pretexto de que no "aparecían” los 
boletos remitidos desde Europa. Finalmente aparecieron los pasajes en 
Varig, pero los pasajeros debieron soportar nuevamente una larga demora 
en el Aeropuerto. Hacia la última parte de la larga espera, el Departa
mento de Migración (Dire^ao de Seguridade Pública, delegación especiali
zada en extranjeros) requirió a Gargano, quien quedó desde ese momento 
detenido sin que se haya podido saber nada más de él.

La Oficina Central de Air France en París, remitió un telegrama al 
Brasil averiguando sobre su pasajero, que era esperado y no llegó. La 
respuesta del Brasil, llegada a las 16 horas del lunes 27 de setiembre a 
Paris, y proveniente de la Oficina de Air France en Viracopos dice : 
"Confirmamos pasajero Gargano detenido en Migración Viracopos. Nueva 
llegada desconocida."

Se ha podido confirmar que hasta hace pocos días Gargano seguía en 
poder de la Policía brasileña. Su detención es injustificable y consti
tuye un nuevo atropello de las fuerzas represivas coordinadas del Cono 
Sur latinoamericano que operan sin trabas de ninguna especie. Llamamos 
a los grupos de solidaridad en Europa a desplegar esfuerzos por la 
libertad de Gargano, por la vida de Gatti y Duarte y los demás secuestra
dos en la Argentina, por la vida de Daymán Cabrera Sureda que agoniza en 
plena juventud en la cárcel, por la libertad de Seregni y de todos los 
presos políticos y sindicales.
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17. REVELACIONES DE WASHINGTON PEREZ: El sórdido episodio en que se vio 
EL ASESINATO Y LA EXTORSION envuelto recientemente en Buenos
TIENEN NOMBRE PROPIO Aires el ex dirigente sindical de

FUNSA Washington Perez, pone de 
manifiesto -si acaso era todavía necesario- la índole rastrera, canallesca 
y lóbrega de la represión rioplatense. No conformes con perseguir, encarce
lar, torturar y asesinar a los opositores pretenden ahora abultadas sumas 
de dinero por la libertad de dirigentes presos.

Washington Perez fue secuestrado en Buenos Aires en junio pasado por 
un grupo de policías y militares uruguayos y argentinos que le mostraron 
a dos conocidos militantes uruguayos pertenecientes a la ROE -Gerardo 
Gatti primero y León Duarte después- y pretendieron servirse de él como 
intermediario para la obtención de un cuantioso rescate en dólares. Final
mente Perez consiguió salir de la Argentina y refugiarse en Suecia, desd( 
donde denunció los hechos.

De su relato surgen varias comprobaciones:
- Gatti y Duarte habían sido duramente torturados. Gatti había estado 

largo tiempo colgado de los brazos y las esposas se le habían metido hon
damente en el brazo izquierdo en el que tenía una grave infección. Duarte 
había estado cuatro días sin comer y había sido brutalmente torturado.

- Entre los participantes en el sórdido"operativo” Washington Perez 
reconoció a varios uruguayos: el Comisario Campos Hermida de Inteligencia; 
"el hermano de un Coronel que actualmente está de Comandante del Penal de 
Libertad, o sea un Coronel Barrios"; "también un Capitán, un militar uru
guayo Bermúdez"; "otra persona que yo había identificado en una oportuni
dad en la Estación Once en Buenos Aires, con el Inspector Castiglioni de 
Inteligencia uruguaya".

- Entre los argentinos Perez individualiza a un Coronel y a otros mi
litares. En una ocasión, uno de los vehículos del grupo, es interceptado 
por un coche de la Policía. Los que llevan a Perez sacan sus armas, sus 
identificaciones y en dos minutos de conversación se arregla todo.

- El grupo se define como nazi-fascista. Hay retratos de Morán Charquero, 
del Comisario Villar y de Hitler. "Está Hitler de un lado y del otro está 
Dios", comentan.

- En una de las últimas conversaciones, cuando aparece más remota la 
posibilidad de que se pague el rescate, le dicen a Washington Perez que ( 
"no pregunte más por el problema de Gatti, porque eso está liquidado", Ir 
que crea una gran inquietud sobre la suerte de Gatti y también de Duarte.

- Queda aclarado, por indicación expresa de uno de los secuestradores 
que la detención de Gatti fue realizada por la propia Policía Federal ar
gentina.

- Surge una lóbrega estampa de sordidez de ese grupo de torturadores 
que riñen por botellas de wisky, hacen ostentación de dinero, se refieren 
con cinismo a las heridas y tormentos de sus presos y piden dólares con 
insistencia y urgencia. Dicen: "Le reiteramos ese problema de que trate de 
ser lo más ágil posible... porque hay formas, medios de que esa gente amiga 
de Gatti pueda conseguir por medio de sindicatos, de grupos, de organiza
ciones de solidaridad err.Europa, esa cifra de dinero que nosotros planteamos? 
"Aquí el problema es que se agilice la cosa... Usted trate de hacer con
tacto lo más rápido posible... porque aquí hay un problema de la seguridad 
de él, en fin, de la suya y el problema aquí de la banda que anda medio 
preocupada, anda pelada ..." En manos de gente de esta calaña está la 
vida de una gran cantidad de patriotas.
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18. PROCELAN EN URUGUAY A ALFONSO AVELINO FERNANDEZ CALRELLI La noticia fue 
publicada en 

el Diario "El País" del 9 de setiembre de 1976. El texto dice: "La Justicia 
militar dispuso el procesamiento de Alfonso Avelino Fernández üabrelli, 
oriental, casado de 57 años de edad, domiciliado en la calle Parva Domus 2493» 
abogado del Municipio capitalino. El mismo es autor del libro "Los Orientales" 
aparentemente histórico pero de neto contenido marxista, donde se tergiver
san los hechos de nuestra historia patria y se intenta por medio de comenta
rios tendenciosos del autor, traer la realidad histórica al momento actual, 
p’-' tendiendo con ello influir subconcientemente en el lector. Ejemplo de 
( es la comparación que de nuestros patriotas de 1811 hace con "células 

v iciosas", o el "Che" Guevara. Existe además en sus páginas una dura crí
tica a las medidas adoptadas por las autoridades para preservar los valores 
de nuestra nacionalidad y en defensa contra la penetración marxista en todos 
los órdenes, uno de cuyos ejemplos es precisamente la publicación aludida. 
Puesta en conocimiento de ello la Justicia, dispuso el procesamiento del 
autor por hallarse incurso "prima facie" en el delito previsto en el artícu
lo 58, numeral 29 del Código Penal Militar, "De los delitos que afectan la 
fuerza moral de las fuerzas armadas". Hasta aquí la noticia publicada en 
el diario oficialista "El País".

Fernández Cabrelli, abogado, historiador, periodista, es un reconocido 
estudioso de la historia nacional uruguaya, desde una perspectiva revisio
nista. Es editor responsable de varias publicaciones de contenido histórico 
y social. Entre sus numerosos trabajos figuran: la publicación de la revis
ta quincenal "Para Todos" (1970-1972), editor de la editorial "Grito de 
Asensio", publicación de trabajos tales como "Artigas", las "Citas" del 
procer (recopilación que le pertenece), etc. Como tantos otros uruguayos se 
convierte hoy en uno de los miles de presos políticos del Uruguay.

19. ¿ITUACION DEL EX DIPUTADO FERRER Según informaciones no confirmadas, 
procedentes de B. Aires, el ex dipu

tado del Frente Amplio Leonel Ferrer (Unión Popular) estaría detenido desde 
hace dos meses en la  Corrientes, donde residía desde 1974. Su deten
ción se habría producido cuando se presentó a las autoridades policiales en 
c ?limiento de la convocatoria pública a todos los extranjeros para que 
■ zurrieran a registrarse. Las autoridades uruguayas se habrían interesado 
v _ .-cialmente en obtener el traslado de Ferrer a territorio uruguayo y las 
autoridades argentinas estarían dispuestas a cederlo a cambio de la extradi
ción de villone, hombre de confianza de López Rega y ex alto funcionario del 
Ministerio de Bienestar Social de la Argentina, a quien se imputa la reali
zación de maniobras fraudulentas en dicho Ministerio y que, tras haberse 
instalado en el Uruguay, fue arrestado a mediados de agosto a pedido de las 
autoridades argentinas y se encuentra actualmente detenido en la Jefatura 
de Policía de Montevideo.

Prov.de

20. ALGUNAS CIFRAS OFICIALES En el Documento oficial 143, agosto de 1976, 
de la Organización Panamericana de la Salud, 

aparecen los siguientes datos del Uruguay: la sífilis pasa de 322 casos en 
1974 a 2.305 en 1975, o sea, de 10,6 a 75,2 por 100 mil habitantes (pág.17) ; 
el sarampión pasa de 2.029 casos en 1974 a 5.909 en 1975, o sea de 67,0 a 
192,9 por 100 mil habitantes (pág. 29); la tifoidea pasa de 87 casos en 
1974 a 109 en 1975, o sea, de 2,9 al 3,6 por 100 mil habitantes (pág. 37).

Prov.de
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21. EL TEATRO "EL GALPÓN0 SIGUE ADELANTE.- Estrenó y ya representó en varias 
ciudades de México una alegre, op

timista, chispeante y plásticamente bellísima obra para niños "Los cuates de Can- 
delita", con texto concebido por todo el grupo y redactado por el poeta Saúl Ibar- 
goyen Islas, con música de Rodolfo Da Costa, canciones con letra de Juan Ribeiro, 
escenografía de Mario Gallup y dirección de Rubén Yañez. El 20 de octubre estrenará 
en la ciudad de México "Un hombre es un hombre’’, de Bertold Brecht, también con la 
dirección de Rubén Yañez. El gobierno mexicano ofreció a los galponeros un contrato 
con el Consejo Nacional de Cultura y Recreación de los Trabajadores para dictar cur
sos de formación para gente de teatro de provincia y para que el mismo ”E1 Galpón” 
ponga en escena varias obras, entre ellas los entremeses de Cervantes.

Como se recordará, en su iracundo ataque contra la cultura del pueblo, la dictadu' 
uruguaya dedicó especial atención al teatro "El Galpón". Trataron al principio de ( 
provocar su autoclausura, prohibiendo y censurando obras y autores, encarcelando a 
las personas que consideraban imprescindibles para su funcionamiento. Pero "El Galpón" 
seguía de pie. Entonces la dictadura decidió ahogarlo económicamente: prohibió la 
presentación de prestigiosos artistas rioplatenses, ocasionándole un serio desajuste 
financiero porque ya se había hecho la propaganda y la censura llegó a último momen
to ; simultáneamente organismos del gobierno uruguayo exigían en forma apremiante el 
pago de deudas reales e imaginarias. "El Galpón" apeló al pueblo y una vez más sal vó 
las dificultades. A la dictadura se le ocurre entonces buscar dirigentes serviles 
entre los socios de "El Galpón" y crear una directiva que destruyera a la institu
ción teatral más prestigiosa del Uruguay. Fracasó en ese propósito. Furiosos, los 
militares encarcelan a todos los dirigentes y a casi todos los integrantes del elen
co de ’ El Galpón". Los torturan noche y día, también en vano, y tienen que largarlos. 
Decide entonces la dictadura liquidar a "El Galpón": decreta su disolución. La Sala 
principal pasa a la Universidad ocupada por los militares; emprende una nueva cacería 
de sus actores, y con un procedimiento "de guerra" espectacular, en pleno día, ante 
las atónitas y hostiles miradas de los montevideanos ,1os soldados retiran del teatro 
todos los valiosos equipos, utilería, libros, discos, vestuario, todo lo que se había 
reunido y cuidado durante 27 años: objetos de arte, instrumentos musicales, luces. El 
destino de todo eso era: las casas de los Jerarcas de la represión o la hoguera. Pen
saban que así mataban para siempre a "El Galpón", pero, como el mágico pájaro Fénix, 
el Teatro "El Galpón" renace de las cenizas. Después de su experiencia en las garras 
de la dictadura sale fortalecido, más riguroso, más valeroso, más conocedor del alma 
humana, más talentoso y más claro en sus metas.

(
22* COLABORACIQNISTAS.- El actor teatral y de televisión Eduardo Freda ha tenido - 

una ostensible actuación en carácter de "tira", recorrien
do al efecto los distintos ambientes teatrales. Juan Jones y Elena Zuasti, de la 
Comedia Nacional, se apresuraron a aceptar una designación de las autoridades ocu
pantes de la Universidad para organizar un conjunto teatral que actuaría en la Sala 
18 de Julio, quitada a "El Galpón". Todavía no habían llegado a desempeñar sus fun- 
ciones cuando los militares deciden que esa Sala salga de la órbita de la Universi
dad y pase a depender directamente del Ministerio de Cultura. Juan Jones y Elena Zuasti 
pierden ese trabajo y ahora recorren Jerarcas para tratar de lograr alguna compensación. 
El Ministerio de Cultura designa interventora de "El Galpón" a Cristina Lagorio, que 
también se apresura a aceptar, pero a los pocos días fue destituida por los militares. 
Mala suerte han tenido estos colaboracionistas. El único que sigue en sus tristes me
nesteres es Eduardo Freda.*


