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vacías.
Al fin hubieron -dé convencer;

sé de que "los estudiantes revo
lucionarios" estaban a. esa. hora.. o
dumliendo 'en sus casas .0. cons. r

pirando en. el café.
En nota: Supol1emos que los es.

tudiantes. de derecho comuni~a.~

rán a su ex decano. ~1 'inflexiple,
y austero Dr. Sello llla, estos an
tecedentes que pueden serIe úti
les en su puesto de Presidente de
la Comisión de Garantías !le .11\

Los palos de ciego que la, dieta." .
dura, vacila.nte,! está 'dando a,'

diestra. y siniestra, han hechQ
blanco tam'bién cnlos' cent1'Qs es

tudiantiles.
En la. noche del 26 una, gua!

di¡~ policla.l fQ!'tnada 'po!' un co.

misario, dos elementos de Inves'

tlgaciones y otros .polida.nos.
-/ -'-

irrumpió viQlentamenie ¡'ll el

Centro E,"de Derecho.

Luego de ha~er practicad\) un
registro s!n encontrar ni "documen.

'tos . importantes", ni "terribles
,conspiradores", interpelaron a. Ja
']lersona encargada (lellocal, por·.
1:; gente que, según ·ellos,d~bi.",

estar allí -reunida, dispuestas al'
parecer ¡¡". no irse. con las m.;l·1l9S

FUE ALLANAÚO':~
.EL CENTRO-E,DE

.DERECHO .~ 1

entes _para una obra <='l·gánica. Las razOnes.se nos
o;urrell tnuy simples; Una de ellas: 'seríala popula
nd'J-d qu eso_s personajes tienen en el .país, quiero
decir, lo hechas que están sus vidas,']'ermiria'das'
acabadas casi, se' diría que no necesitan pasar al'

· libro. Otra de las razones, es el miedo de enfrenbr
· ~ la historia actual. Y, por Último. la 'falta de un
hUI110rist~t. Sa'lvo excepciones" en 1:1 literatura del
Uru.e:uc.ry. na.die sonrit:. El humor, a la manera 'de
un tca de Queil'oz que puso en ridículo a una serie
de personajes de su época. sin que sea por ello "Las
ciu(lades y las sierras", su gran obra. una novela
de c1aye. .-

El precitadu Guzmán· se regodea en la descrip
dÓ1l del ambiente político de su pais..Ríqiculiza sa
biamente y hace obra social efectiva. Sonríe al dar-o
1 ..1.r •• ,,. f '.
es pcrp~tl11uau a¡:tlstlca. i es eso 10 que necesita·

rbmüs nosotros de la pluma de un novelista· Ante
la .inúti1 brega de los que ambicionan un país hOl10-.
rable~llente organizado; ante el resultado poco efec-

· ti\;ü dC~(lt1iel1eS denuncian las maquinaciones de los
po1~ticos aforh111ados, opresores de:lá )ib'ertcid, ante·'
ta~1to esfuerzo que Úo sabemos qué resultado' ten':'
'c1r5. ya debíamos 'tener el novebdorconcienzudo y'

burló'~l; que hiciese historia con hluno-rismo, ironi~
y gracia. Necesitarnos" un novelis-ta, para salir un
poco de la crítica serena o de la polémica tenaz. En·
esta limitación de las liber'tades de. prensa, .que p~~-

. 'clecc el perk>dismo sólo un artista puede poner CE

ridículo a quienes someten al pueblo a semejantes
'disciplinas tropical~. La polít.ica criolla, espera SU

novelista. Y. parodiando la céiebre frase que pide 1<t
palanca. podíamOs decir: "Dadme un novelista y le
vantaré el·mundo!!. PorqtlC ~olúemplál1dola con vol~

. teriana sonrisa, el advenimiento ele un Eca de Quei
ruzo de un France- seria de suma utilicbrl. Las ge
neraciones venideras no deben encolerizarse con la
- _L __ .,1 •• 1\ •• al Au'et"\~:'~;11C,tP nf'l ne.nsamiento. Y l1cg:a-

_Ivlesúg;ieh::tic~sta s líneas.. la existencia cabal 'de .
§ :.1~oycla~·íl1exiCanas· 'de'utilísima lectura, para él

~jJ()cilúiellto .deaos aspectos de México. Me refiero
~;;~"Las de AbaJo", de AZlLela;r '·'A ia' sombra del
,a-~dillo", de Gv.zmán..La pl:imera' acierta e,n la le
dgrafí~ ~e la ~alI1pañ{l revolucionaria y, la segunda'

~?:rjnta 10::; tipos' de ,la ciudrtd. Sostengo que novelªs
~~sí, no las tenemos nosotros. Nuestra novelística
::buce'J. en el pasado. se empeña en desfigurar la his
-:'taria o pierde su tiempo en el enoTandecimiento de
-*._-.- ~ •

:!:-persollajes anodinos. MientrDs 'tanto, la nove1altn.1~

~':?·~ay~. la ic"tua~! 1-10 aparece en ninguna de las org?
nIZaClOnCS mentales de tosescrltores. Y. sería un
nocumenl'o decisivo. For ejemplo, la vi dé)" de más de
lp político C011 ~sus orlas de sécuaces e incondiciolla~

., d 'ITTS. pOdlit arnos él ulyguay. una novela compara-
a las mexicanas expuestas. Cada vez que !a co-

·· .. ,··o.·.~ de un catídilleio se ha metido en .la trama dé 
iloveli3ta. ha sido- para' l)arcialment~. hacer obra
épica o de mentira cOl1yen'cional. No han sido

puestos' (::l1Jidículo, los que ¡con su ignorancia y Sl.\

)l1iseria 'mental, llevaron nuestra política a eitre-
::ri.10SpOSO honrosos. No' se ha l:idiculizado en la nove
Ja. las 'maquinaciones ciudaelanas ele los políticos de
prderisLüsotipo maquia\..¿lico. Los tropicales y pin- ,
Jorescos personajes de la·acTual política ;- hablo de

>Ja que abarca lQsúlrimos años -'- no 11an pasado a
.rla novela. a fin: ele que el pueblo sepa. luego ele co
'no(:er ' su análisis, cómo a,ndaban las cosas en su
país. -mlenÚas él se 'cl'ltreg,¡j){l al trabajo.

-Epis()<.1ios de reciente ;}c·tu:l1idacl.- pueelen servír
cCl:1I1 llovC1ist<l de mot¡lc"o feliz y rico' Colindando con
la j~ovela. an-dan los se¡;es,de l~nestra política criolla.

llena de anaratosid,,-d. de escenario' de
Enas troí)ic~les.'. La lógica' de nuestros poli ti

c,:" !1()\'8Iesca. estú pidiendo la novela. Hay. lo
1,)(;1) él mundo. hasta familias 'enteras qne se_

.;,.. -..,~_......•.
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ea ::.uru ....., ...• 'c •. /./.. ' .>.0 . lc>s¡!il~s~~~;c~'
iiinguna; ci~'1~s oig~::" ' .cmdaae. "e"~ ._•.![~ 1er1:as;:;~s'it'}'gi~'ilii:~obra:; ~ 'uria, tioveia\.. ,'~. ..-

Jtt~~~tf~¡J1i¡;h;;'6,i\~r~id;d::tS d~ d.e. C~d~~:l~~:::¡;a~~~;~~~:¡~~~~2~1~rliff~eR:-~d;'~a'~'~1'~5CriP~<S:~
:ei}¿ón:~stis'~oi-las d~ sécuáce's e incondieiolla- ClOI! e. amulente pOlltlCO :ueslt'palS., 1 lcuIza 5a-:,,,;,;'''+:

()}JI~b~,'4.a\~I~os~f'ui:1-1guay, una novela éompara- biame:ntey.hílce ,obJa social efeCtiva, S6n\-íeal'c1ar~'S" .•..•.......................
,e:'a:.Jastú:exkanasexpúestas.Cada vez que !a co- les perp~tU1dad ar.t1stiea. Y es eso 10 quenecésita-;,:'.<.:'"de2~Iri
f'edá,'dc ,1m calídilleio se ha, metido en Ja trama dé rb~l~~. nos'otros de la 'pluma'~~ 'un nove1is!-a' Ant<Z:h~~~;?Í}$t;;.t~~ti~r~J:~0Y~~~t·

:.~jJri:i16velis'ta: ha sido' para' l)arcialmente, hacer obra la mUtll brega de los que amulclOnan un palS hono-, 'irrumpi§"i:,?1~!~~t~~~'ff!
>'de épica o de mentira conYerfcional. No han sido rablemente organizado; ante ,el resultado poco efec:' cent;:~'Ei':~~~J?':r;~h~.:· ..
;',_ptle~Úos' r:t1Jidículo, los que ¡con su ignorancia y SI.l tivo dC'(juienes denuncian las maquinadonesde ,los .Luégo.~~:ha~er'praetica.do'1!li:.s'
'íniseria 'mental, llevaron nuestra política a extre- Jlol~ticüs afortunados, opresores del,á .li~ertad!,ani~,· registro s/n enco~:rar ~ill~ocume:..<
r'10SpO_Co honrOsos. No'se hal:idicu1izad~en la no'lc- tal1to esfuerzo que no sabemos que resultado ten- -ltos.hnPl?rtnntes, nI terrlbl,.5 z ;',;;

.·1;i. Jas, 'maquináciones ciudadanas de lQs políti~os de clr!~, )'adebí~~l1?s 'te~er c.l nóve.h<:1oi· ~o~lcienz~úio ):-~;::::::d:=:~~'ga~:te~t~:~~; a.P~r::·~\
p'rctensLoso tipo maquiav'élico. Los tI'opienles y pin- " bUllon, que 1l1C1eSe lustona con humons,mo, 1roma 1?' gente que según 'ellos, debía
'tore5COs personajes de la·acTual política '-1- hablo de Y gracia. Necesitamos '. un novelista,para salir un e~tar allí 'reu'nida, dispuestas 31

la que abarcn l<)s {¡ltimos años - no han pasado a poco de la crítica serena o 'de la polémica tenaz. En· parecer ·l!"no irse con las mallos
la novela. a fin de que el pueblo sepa, luego de ca- esta limita~ón de las liber'tades de. prensa, ,que p~"- yacías.. . " ..
Íloter ' su análisis. cómo apdaban l~s cosas en su . dece el periodismo sólo un artista puede poner eli Al fm hubleron-de conyence1'-

. '1' l' l' se lle que "los estw:Uantes revo-
país. mientr:1s él ~c e1'ltn::g';:¡ba al trabajo. f1Q1ClIO a qmenes someten al pueb o a seme]anks l' ... t b ~ h r

~. . '. . .. , .. nClOnarlOS es a an a, es~ o a. o
Episodios de reciente ;-¡c'tlt<Jlidacl. pueden sen'ir dlSClplll1as troplcal(}S. La pohtlca CrIolla. espera su t!urmiendoen sus casas o. cons.·

aun llovelist<l de 111otiv() feliz y rico' Colindando CO:1 novelista. Y. parodiando la célebre frase que piele l<t pirando en el café.
- 'la ¡;ovela. an'dan los se¡;es de ¡{ntslra política criol1J.. palanca, podíanlos decir: ¡'Dadme un novelista y le- En nota: SupOliemos que los.es-

Pulítica llenac1e aparatosidad. de escenario' de vantaré el·mundo!!. P<"rqtte con"templftndola con vol- tlldiantes de derecho comunica.

b 1 1
,· . 1 TI" d -' 1'····'· -' '. 1, d, . :' 1 1-:' d (' :- rán a su ex decano, el'inflexible,, am ),l mas tr0P;Cil es" .a lógica e nuestros po Itl- terldlM sunrlsa, el. a \ cnt111lelllC e e un .ca e ,Jue, t D Sil 111'· t _.

1
-~ . d '1' 1 1 1 N Y aus ero r, e o a, es os ano

es novelesca. csU~ pidiendo la no\'cla. Hay. 10 ruzo cc un l'rance' sena e Stllna utl le ~l(. ,as ge- tcccdentes que pueden serIe ñU·
"'¡::ah~' j',)({,,l C1 munch, hasta familias enteras qne se neraciones \'cnideras no deben encolerizarse con la les en su puesto de Presidente de

hill1 c1esarrc,llado en el pai::; en forma llQvelesca: actual pOr el desb"arajusle elel pc.nsamiento. Y llcga- la Comisión de Garantías de 11'.

Exis téíl pe¡-::C!liajcS. cuyo des¡;nnllvimiento mental. rían a sonreír de la. farsa, a sentirse aliviadas de De- Constituyente,
,cuyos p<130S. 'tienen tien-..pn de novda. Y sin embar- cad0~, si un escritor, un artistét, los ajustase ~n'l8-s
g-c,_ lns n':¡Ye1is(a:~ no Ll11 visto la utilización de esos páginas de una novela.,
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