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SPENCER, EL CHANGO DE MELLO Y CARLOS GARDEL
Escribe: Luis Daniel Maseda
La vida es fugaz.
Esta es una verdad irrefutable.
Tan irrefutable como la intensidad
con que algunos hombres la viven
buscando dejar una huella, un aporte,
una palabra o una acción que los haga
perdurar en la memoria colectiva, ser
parte del imaginario o, dicho más brevemente, trascender.
No sólo quienes tienen creencias
religiosas buscan la trascendencia,
también los que piensan, los que investigan, los que enseñan, los que escriben y, por supuesto, los que luchan
para que el mundo sea menos injusto
o para que triunfe la igualdad entre los
humanos.
La fugacidad y la búsqueda de la
trascendencia son dos aristas de la
existencia humana. Ambas son dimensiones de ese “ser-para-la-muerte” del
que hablaba Martín Heidegger.
Alberto Spencer -cuando digo su
nombre un temblor recorre mi ser e
increíblemente me emociono- fue
uno de mis héroes infantiles, uno de
los gladiadores del Peñarol campeón
de América y del Mundo allá por los
años 60 cuando mis oídos de niño escuchaban por primera vez la palabra
“mundo” y la palabra “hazaña”. Por
Peñarol lloré por primera vez cuando
perdía en Chile aquella famosa final 2
a 0 en 1966 y encontré el consuelo de
mi viejo que me dijo “no llores, va a
ganar”. Y ganó… a través de un gol
mágico relatado por Carlos Solé que
lo vio saltar como un gamo para meter
la pelota de cabeza.
Alberto Spencer me brindó esa inmensa alegría de festejar una victoria
“gloriosa” que quedó marcada a fuego
en mi niñez y en la memoria de todos
los uruguayos.
Spencer era un hombre de una simpatía arrolladora y de gran calidez,
además de ser un caballero en las canchas de fútbol.
Hará unos 15 años lo escuché en un
programa de Radio de la tarde dando
una entrevista. Llamaban los oyentes,
la mayoría de Peñarol para expresarle su simpatía. Pero, cosas de la vida,
llamó una señora que era de Nacional
y le dijo “quiero felicitarlo porque lo
admiró como jugador”. Y le dijo algo
más, “pese a todo lo que nos hizo sufrir porque jugaban tan bien que no les
podíamos ganar entonces”. Me encanto el gesto, reveló una nobleza de espíritu porque la señora le contó que lo
admiraba pese a su sufrimiento, pese a
que ese equipo donde Spencer jugaba
le había hecho pasar malos momentos.
Pero en el fondo, quizás secretamente,
lo admiraba.
Me detengo aquí y hago justicia a

la verdad histórica. En esa Copa Libertadores del 66, Nacional le ganó
4 0 a Peñarol en las instancias de
clasificación. Después Peñarol siguió
jugando y llegó a la final. El tiempo
distorsiona a veces los recuerdos.
Allá por el año 2007 tuve la oportunidad de presentarle a mi hermano
Carlos, entonces diputado del Frente
Amplio, a Hugo De Mello en el marco de una movilización. Fue un 22 de
noviembre. Cuando se lo presenté le
dije: “Es Hugo de Mello fue dirigente
de FANCAP. Fuimos de corrientes diferentes y siempre lo respeté porque
a este hombre nunca le pudimos ganar.”
En honor a la verdad histórica no
fue así porque en el año 87 la lista 1
que yo integraba venció en las elecciones internas de FANCAP y la lista 29
sufrió una importante derrota en casi
todas las plantas. En Mantenimiento
ganamos por 7 votos…
Pero la verdad oculta detrás de mi
comentario es que en el fondo, secretamente: lo admiraba.
Había sido uno de los jugadores
fundamentales en la reorganización
del sindicato junto con Daniel Martínez y José Bentancourt. Que delantera
tenía el sindicato en aquel momento!!!
Estoy hablando del año 83y 84.
Después, con la vuelta a la democracia y el retorno de los destituidos,
otros jugadores y otros relatos entrarían en escena.
Pero “El Chango” fue un referente
fundamental y siguió siéndolo durante
sus 25 años de militancia en el sindi-

cato.
En los años ochenta cuando yo militaba en otras tiendas era un peligro en
las asambleas porque su oratoria cautivaba a las masas y, sin lugar a dudas,
hubiera querido tenerlo jugando en mi
equipo. Pero no fue así, y la mayoría
de las veces, votamos cruzados.
Cuento una anécdota de una asamblea en el Platense allá por el año
2001 donde se iba a discutir el tema
de la asociación de ANCAP. Conciente de mi irrelevancia como integrante de este colectivo y de mis escasas
dotes de orador, me anoté para hablar.
¿Quién habla antes que yo? El Chango, que por supuesto “la arrugó” argumentando en contra de mi posición. En
ese momento dije: “Que mala suerte
que tengo! Hace un montón de tiempo
que no hablo en una asamblea, hoy me
anoto y me toca hablar después que el
Chango. Esto es como cantar después
de Gardel.”
No me fue mal y, cosa inusual la
gente me escuchó con atención y terminé aplaudido. Y la frutilla de la
torta... “El Chango” me vino a dar la
mano y me felicitó!!!

Siguió siendo un referente y ocupó
los máximos cargos en la Dirección
del sindicato: Secretario General y
Presidente en varios períodos.
Hace años que no nos cruzábamos.
La última vez que discrepamos fue
por mail a partir de la visión de una
compañera acerca de su papel en la
defensa de ANCAP.
Fue medio dura la polémica que
llegó a rozar aspectos vinculados a
la paternidad de las causas justas y
al presente del sindicato. La mayor
crítica que me hago fue que quizás
pasó por alto lo más importante: la relevancia del triunfo popular del 7 de
diciembre.
Pero bueno, esa decía, fue la última
vez que nos comunicamos.
Hoy como Spencer en el fútbol,
como Gardel en el canto, el Chango ya
es un mito del sindicalismo uruguayo.
Y yo, que en el mejor de los casos
soy un suplente que entró a reemplazar a algún jugador discreto del medio campo, quiero decir que lamento
profundamente su muerte y que, como
dirigente sindical, siempre lo admiré.
Quizás porque era imbatible.

El pasado 4 de Octubre en un accidente carretero cerca del
Pueblo Pepe Nuñez murió Hugo De Mello, uno de los referentes
fundamentales de nuestra organización sindical, ex Presidente y
Secretario General de FANCAP.
En breve, ANTORCHA editará un número especial dedicado a
reseñar su trayectoria.

editorial

“

Un error pequeño al principio, se
vuelve grande al final” afirmaba Santo Tomás de Aquino en un tratado de
Filosofía denominado “El Ente y la
Esencia”.
Viene al caso la cita porque el error en
que incurren el Ministerio de Trabajo y Seguridad y el Directorio de ANCAP, si bien
no es pequeño, tiene que ver con la declaración de esencialidad aplicada a los trabajadores de ANCAP a partir de un conflicto
generado por los transportistas privados de
combustibles.
Paradójicamente, sin haber aplicado
medidas de lucha, ni hallarse en conflicto,
nuestro sindicato recibe el decreto de esencialidad el día 30 de setiembre pasado. El
decreto mencionado se aplicó a los trabajadores de ANCAP que desarrollan tareas
de facturación, computación, locomoción,
mantenimiento, seguridad y vigilancia vinculadas al transporte de combustibles.
Desde el retorno a la democracia es la segunda vez que se aplica la esencialidad. La
diferencia esencial es que en 1986 nuestro
sindicato desplegaba un importante conflicto y en el marco de esa confrontación el Poder Ejecutivo de entonces (Presidencia del
Doctor Julio María Sanguinetti) decreta la
esencialidad aplicando sanciones a cientos
de trabajadores y, en el caso de los trabajadores de Vigilancia y Protección, además
de los descuentos, sufrieron traslados compulsivos a otras dependencias y cambio de
funciones.
El 1º de Octubre nuestro sindicato declaró en un comunicado de prensa “nuestro
más profundo rechazo a la aplicación de
este decreto a los trabajadores de ANCAP”.
Asimismo, a fin de no agravar la situación
decíamos : “Llamamos a los trabajadores a
la calma y al cumplimiento de las tareas tal
como se venían desarrollando”. Por último,
reafirmando nuestra vocación de diálogo y
negociación, aún en estas circunstancias se
solicitó al Directorio una reunión con carácter urgente a fin de que se retire este decreto.
Ese mismo día el Secretariado Ejecutivo
del PIT CNT, respalda y se solidariza con
nuestro sindicato “en su rechazo por haber
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sido afectados por el decreto de esencialidad firmado este lunes 30 de setiembre por
el Poder Ejecutivo a raíz del conflicto de los
transportistas de combustible.”
Asimismo, expresa “ Su disposición de
contribuir y realizar las gestiones necesarias
para que se levante la aplicación de este decreto a los trabajadores de FANCAP”.
El lunes 7 de Octubre nos reunimos el Directorio de ANCAP, los dirigentes de nuestro sindicato y representantes del Secretariado Ejecutivo del PIT CNT a fin de tratar
este tema y solicitar que se suspendiera la
aplicación del decreto de esencialidad.
Ambas partes acordamos solicitar al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social el levantamiento de la esencialidad decretada el
mes pasado.
Lamentablemente, a más de 20 días de su
aplicación el Decreto de Esencialidad sigue
vigente, no habiendo revisión de lo actuado.
Es cierto que no ha habido sanciones,
ni suspensiones contra los trabajadores de
ANCAP pero el cono de sombra de la esencialidad sigue proyectado sobre nuestro colectivo.
Esa sombra nos remonta a otro momento histórico cuando el entonces Presidente
Sanguinetti se jactaba de “no haber perdido
un solo conflicto” frente a los trabajadores
durante su mandato porque había recurrido,
entre otras cosas, al decreto de esenciali-
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dad.
Hoy el país y el continente viven otros
tiempos políticos donde, a pesar de los desniveles y las lentitudes, asistimos a un
avance de las clases populares y de las fuerzas sociales que apuestan por el desarrollo
de naciones productivas con justicia social
y por la liberación del yugo imperialista.
Esta apuesta se sustenta en la situación de
opresión de nuestros pueblos. Los mismos
sueños de libertad que impulsaron a aquellos revolucionarios que en 1917 hicieron
posible la Revolución de Octubre, durante
10 días que “conmovieron al mundo”, siguen vigentes aquí y ahora.
Los gobiernos progresistas deberían
apostar a la superación de políticas neoconservadoras en el plano económico, al abandono del autoritarismo y de “la mano dura”
hacia los trabajadores que producen la riqueza.
Quiénes en 1986 aplicaron la esencialidad a los trabajadores de ANCAP han sido
derrotados por el pueblo que les ha vuelto la
espalda y los ha depositado en un lugar bastante modesto de la política nacional. Debieran servir de ejemplo para quienes hoy
desde el seno del Gobierno del Encuentro
Progresista persisten en mantener un decreto injustamente aplicado a los trabajadores.
Esta persistencia puede, como proclamaba
el Doctor Angélico, convertirse en un error
grande al final.
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FESTEJO DEL 69
ANIVERSARIO DE FANCAP

El viernes 18 de Octubre en nuestro local sindical nos reunimos para festejar un cumpleaños más de
nuestra organización sindical. Con un marco importante de compañeros se hicieron presentes artistas
de variados géneros populares. Actuaron La Gozadera (Comparsa), Los Charoles (Humoristas) y Los
Diablos Verdes (Murga). Finalmente, el festejo se cerró con un brindis conmemorativo.
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PALABRAS DEL PRESIDENTE DE FANCAP COMPAÑERO ARTIGAS
GONZÁLEZ CON MOTIVO DEL FESTEJO DEL 69 ANIVERSARIO DE FANCAP
En un breve discurso el compañero Artigas
González se dirigió a los presentes en el Festejo del 69º Aniversario de nuestro sindicato.
Comenzó evocando a los compañeros Hugo
De Mello y Julio Brunini, ambos militantes
de nuestro colectivo, fallecidos el 4 y el 3 de
Octubre pasado respectivamente. Los recordó
como “luchadores de todas las horas”. Artigas, manifestó que “a los militantes no se los
recuerda con un minuto de silencio sino con
un aplauso” y desde todos los presentes hubo
una cerrada ovación a estos entrañables compañeros.
Luego, se refirió a los saludos recibidos
de las autoridades de ANCAP. “No debemos
dejar de reconocer la presencia hoy del Vicepresidente de ANCAP, el compañero Germán
Riet, que pasó a saludar, del compañero Juan

Gómez, compañero Director, que se encuentra presente hoy acá, y un saludo que recibimos de parte del futuro Presidente de ANCAP,
el compañero José Coya, que no pudo venir
por motivos familiares en el día de hoy pero
quería estar en este festejo”.
Para finalizar Artigas afirmó que “la intención era dar un discurso político pero lo largo
de la noche en que estamos no amerita esta
cuestión”. A esa altura ya habíamos superado
la medianoche.
Cerró su alocución afirmando: “Debemos
pasar a festejar... y no olvidarnos que solo la
unidad de los trabajadores en las organizaciones sindicales, en este caso, los trabajadores
de ANCAP en FANCAP, es lo que nos mantiene y nos da dignidad todos los días. Gracias compañeros.”
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FALLECIÓ JULIO BRUNINI NUESTRO QUERIDO COMPAÑERO

EL CORAJE DE JULIO
El 3 de Octubre después su ciudad natal Paysandú.
de padecer una cruel enferEra un militante social
medad, nos dejó Julio Bru- paradigmático: nada quería
nini Rossano.
para él y apostaba a mejoJulio trabajó durante rar las situaciones críticas
muchos años en Manteni- de los más necesitados. Así
miento de La Teja donde se en 2002 en plena crisis junganó la simpatía y el afecto to con otros compañeros inde muchos por ser un com- auguró un merendero en el
pañero íntegro, solidario y Barrio Aires Puros.
conElconciencia
de clase.
Tenía cabeza política y
golpe de
Desde los en
primeros mo- era muy crítico si advertía
Estado
mentos
estuvo
comprome- que alguien trataba de sacar
Chile del 11
tido
nuestro sindicato algún beneficio personal.
decon
septiembre
y militó en las viejas coor- Usando su misma ironía sode 1973 fue una
dinadores de Sector a prin- lía decirle: “vos sos duro
acción
cipios
de losmilitar
80. Fue inde- con los adversarios; con los
llevada no
a cabo
pendiente,
integrando compañeros sos implacapor
parte
de
las
por propia decisión ninguna
ble”.
Fuerzas
lista
sindical. Armadas
En este último trecho de
En los
últimos
añosa ha- su vida no fue fácil la batade
Chile
junto
bíaCarabineros
pasado en comisión
paraal lla. Con entereza soportó el
MIDES
donde
se
ganó
el dolor y las limitaciones que
derrocar al presidente
respeto
y el afecto
de mu- le imponía la enfermedad
socialista
Salvador
cha gente trabajando en un en su avance implacable. A
Allende y al gobierno
centro del Barrio CASABO partir del resultado del úlizquierdista de la
para ayudar o asistir a los timo examen al que se soUnidadmás
Popular.
uruguayos
humildes de metió, supo que los dados
esa zona.
estaban echados.
Allí se jubiló el año paEstuvo rodeado de sus
sado.
afectos, de su compañera
Fue de izquierda desde Alice Fay, de su hijo Alvaro
sus comienzos como inte- y su novia, de Manuel con
grante del 26 de Marzo en quien se conocían desde que
Lo escribió la hija de un matrimonio amigo.
Justamente los conocimos en la época de la crisis
del 2002. JULIO con otros pocos compañeros se ocupaban de un merendero en “Las Duranas”. Y Marta
(madre de quien escribió esto) de otros en barrios diferentes. Gente de Australia que colaboraba con ambos
hizo el nexo.
Alice FAY, su compañera
"Si nada nos salva de la muerte, al menos que el
amor nos salve de la vida"Pablo NERUDA
Porque sin duda vivió su vida desde el AMOR....
comprometido con los que más necesitan, no desde el discurso sino desde el testimonio. Por eso es
que lo queremos y respetamos todos los que tuvimos la dicha de conocerlo y contar con su amistad.
Querido JULIO BRUNINI te vamos a extrañar.

eran jovencitos, de Jorge y
de una gran cantidad de
amigos y compañeros.
En los últimos días con
mi afán de levantar su ánimo, le dije “hay que tener
paciencia Julio, de a poco
vas a ir saliendo” y él me
corrigió: “Sí, paciencia y

coraje. Hay que tener coraje.” Me quedé pensando en
esa respuesta franca y profunda. Cuando el abismo se
abre ante nuestra existencia,
sólo quienes tienen coraje
luchan hasta el final.
Eso hizo Julio: luchó valientemente y tuvo la gran-

deza moral de decir a quienes se acercaron “gracias
por estar”, en medio de su
sufrimiento. Hoy que no estás quienes te quisimos, te
decimos lo mismo: “gracias
por estar, compañero”. Te
llevamos en el corazón.
Luis
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COMUNICADO AL GREMIO

COMUNICADO DE PRENSA

A TODOS LOS COMPAÑEROS:

A LA OPINIÓN PÚBLICA:

En el día de ayer, el M.T.S.S resolvió declarar la
esencialidad del servicio de transporte de combustibles
con motivo del conflicto de los transportistas privados.
Hoy los trabajadores de ANCAP no estamos en conflicto y no estamos aplicando ningún tipo de medidas.
Por lo expresado anteriormente, declaramos nuestro
más profundo rechazo a la aplicación de este decreto a
los trabajadores de ANCAP que desarrollan tareas de
facturación, computación, locomoción, mantenimiento,
seguridad y vigilancia vinculadas al transporte de combustibles.
En este sentido, después de 27 años, se vuelve aplicar la esencialidad a los trabajadores de ANCAP sin que
medien razones de conflictividad.
Llamamos a los trabajadores a la calma y al cumplimiento de las tareas tal como se venían desarrollando.
Por último, hemos solicitado al Directorio una reunión con carácter urgente a fin de que se retire este
decreto.
		
Secretariado Federación Ancap
Montevideo, 1º de octubre de 2013

En el día de ayer, el M.T.S.S resolvió declarar la esencialidad del servicio de
transporte de combustibles con motivo del conflicto entre la Unión de Transportistas de Combustibles (U.T.C.) y la Intergremial del Transporte Profesional de Carga
(I.T.P.C).
Este decreto, declara servicios esenciales a la facturación, computación, transporte, locomoción, mantenimiento y vigilancia vinculados al transporte de combustibles brindados tanto por públicos como por privados.
El mismo fue solicitado por el Directorio de ANCAP a partir del referido conflicto de los transportistas.
Nuestro Sindicato, no ha aplicado medidas de lucha en función del acuerdo
alcanzado con el Directorio de ANCAP y los miembros del Secretariado Ejecutivo
del PIT-CNT el pasado viernes 13 de setiembre de 2013.
Por lo expresado anteriormente, declaramos nuestro más profundo rechazo a la
aplicación de este decreto a los trabajadores de ANCAP vinculados a las actividades del transporte de combustibles.
En este sentido, después de 27 años, se vuelve aplicar la esencialidad a los trabajadores de ANCAP sin que medien razones de conflictividad.
Este decreto, conjuntamente con la declaración de esencialidad aplicada a los
servicios de la salud pública, constituyen hitos en un proceso de creciente represión
a los trabajadores del Estado por parte del Poder Ejecutivo.
Por último, dejamos constancia que si ANCAP hubiese apostado a la recuperación total de la flota de distribución de combustibles, estaría asegurado el normal
abastecimiento al país aún en escenarios de conflictividad como el actual.
Secretariado Federación Ancap
Montevideo, 1º de octubre de 2013

DECLARACIÓN
Ante el decreto de esencialidad aplicado a los trabajadores de ANCAP
El Secretariado Ejecutivo del PIT CNT, reunido en el
día de la fecha, respalda y se solidariza con la Federación
de Funcionarios de ANCAP (FANCAP) en su rechazo
por haber sido afectados por el decreto de esencialidad
firmado este lunes 30 de setiembre por el Poder Ejecutivo
a raíz del conflicto de los transportistas de combustible.
En ese sentido el Secretariado Ejecutivo manifiesta:
Su solidaridad con los trabajadores de FANCAP quienes a pesar de no estar tomando ninguna medida de lucha
desde el 13 de setiembre pasado cuando alcanzaron un
acuerdo con el directorio de ANCAP por el conflicto que
mantenían, los trabajadores de ANCAP vinculados a las
actividades de transporte de combustibles fueron declarados esenciales con todas las consecuencias negativas
que esa resolución genera para los trabajadores, afectando algunas de sus conquistas sindicales
Su respaldo a que la aplicación del decreto de esencialidad en esta oportunidad, como en otras no favorece
el necesario buen relacionamiento para la negociación
entre los trabajadores del Estado y el Poder Ejecutivo.
Su disposición de contribuir y realizar las gestiones
necesarias para que se levante la aplicación de este decreto a los trabajadores de FANCAP.
Secretariado Ejecutivo PIT CNT
Montevideo, 1º de octubre 2013
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Entrevista a Ricardo Cagigas
de la Unión Ferroviaria
Ricardo “El Chango” Cajigas es el Secretario
General de la Unión Ferroviaria. Asimismo, integra
el Secretariado Ejecutivo del PIT CNT. Es un hombre
simpático, llano, que transmite claramente su
pensamiento, que encara con convicción y pasión su
militancia, ya que se asume como un revolucionario.
Temprano en la mañana del último paro parcial del
PIT CNT, hablamos de la privatización encubierta en
AFE, de la gestión de su Directorio y de la viabilidad
de que los trenes de pasajeros lleguen a todos lados.
También dio su opinión acerca de la caracterización
de este gobierno y del socialismo en el Uruguay.
Por último, sin temor a la polémica, afirmó que Lee
Harvey Oswald ( y no un complot) asesinó a Kennedy,
habló de “la traición del Monge”, de los errores del
Ché y de Mijaíl gorbachov a quien caracterizó como
un “estalinista más.”
A continuación la entrevista que concedió a LA
ANTORCHA en el local de su sindicato la Unión
Ferroviaria el 25 de setiembre pasado.
LUIS MASEDA: ¿Dónde comenzaste a
militar?
RICARDO CAGIGAS: Uh ….. tengo
que hacer mucha memoria! En el liceo Miranda, ayudando a organizar el sindicato estudiantil del Miranda, allá por el año 66.
LM: ¿Cuàl es la situación de AFE? RC:
Es un poco contradictorio. AFE atraviesa una
crisis estructural enorme, quizás la más grandes desde su creación en 1952 cuando se funda.
Esto ocurre por conjunción de varias cosas. Algunas vienen de antes de este gobierno
y otras que han agravado la situación son medidas de este gobierno. AFE tiene un problema
fundamental que es la falta de inversiones. Todas las empresas públicas que son orgullo de
los uruguayos como ANTEL, ANCAP, UTE
han tenido inversiones de parte del Estado y
a esto se ha sumado una buena gestión. AFE
no ha tenido ni lo uno ni lo otro. No ha tenido
inversión. No ha tenido buena gestión, salvo
una excepción.
El único Directorio que ha tenido una
buena gestión es este de ahora. Con todos los
problemas que hay debemos reconocer que es
buena. Cuando venimos de 30 años de gestión
ineficiente, una gestión regular se destaca.
A causa de esto, AFE está colapsando porque tiene sus vías destrozadas, falta material
rodante y falta personal porque no han tomado
casi a nadie. Somos 951 funcionarios, ha habido algunos ingresos pero no superan a los
jubilados, a los que se van jubilando. Por tanto, día a día disminuye el personal. Además algunos becarios que entraron y quedaron como
funcionarios, al poco tiempo se fueron por los
bajos sueldos que paga AFE, emigraron hacia

otros trabajos.
LM: ¿Hay en marcha un proceso de privatización?
RC: A esto se suma que el gobierno se
propone hacer una privatización encubierta
inventando la operadora de derecho privado y
poniendo a los trabajadores entre la espada y
la pared, entre aceptar renunciar a sus actuales
derechos laborales para ser trabajadores privados o pasar a ser excedentes. Esta propuesta de
pasar al derecho privado es para el personal de
transporte de carga: maquinistas, mecánicos y
algún personal más.
El personal de pasajeros, vías y
obras, en principio quedarían en AFE. Con el
personal de tráfico y comunicaciones, aún no
saben que hacer.
LM: ¿Cuál es la posición del sindicato?
RC: Nosotros de entrada creíamos que
había que reconstruir el ente ferroviario. Para
ello, pedimos una entrevista con el MTOP
para decirle que queríamos colaborar en esa
reconstrucción.
La respuesta del Ministerio es que iba a
elaborar el proyecto en una comisión y nos
íbamos a enterar por Directorio cuando estaba pronto.
Pero, luego supimos del proyecto FERROSUR que lo manejaban en secreto. Se lo
pedimos a Diputados, al Directorio de AFE y
al Ministro y no lo quisieron mostrar. Luego,
lo conseguimos igual, no vamos a decir cómo
….
Cuando lo conseguimos convocamos a una
asamblea de todos los ferroviarios y trajimos
800 compañeros a Montevideo en el marco de
un paro de 48 horas. FANCAP nos ayudó mucho. En esa asamblea se decidió: rechazar al

operador de derecho privado; que ningún trabajador ferroviario renunciaría a sus derechos
para trabajar allí; habilitar a la Directiva para
implementar las medidas de lucha que fueran
necesarias; gestionar y negociar las formas de
proteger los actuales derechos de los trabajadores ferroviarios.
Con esa resolución comenzamos las negociaciones para el retiro anticipado de los trabajadores mayores de 58 años y para una ley
especial de excedencia en el Artículo 87 de la
Rendición de Cuentas que atenúe los perjuicios de los excedentes.
LM: ¿Por qué el tema de AFE no aparece
en la plataforma de este paro del PIT CNT y
no ha aparecido en otros paros tampoco?
RC: El tema apareció en alguna plataforma del PIT CNT. Hubo un acto frente a casa
de gobierno donde habló Richard Read y se
nos invitó a abrir ese acto central del PIT CNT.
Pero, cuando aparece, aparece dentro de plataformas más amplias contra las privatizaciones
y contra las privatizaciones encubiertas.
Existen dos resoluciones de la Mesa Representativa Ampliada rechazando los proyectos de FERROSUR y este proyecto actual.
No hay un solo gremio que no esté convencido de que el PIT CNT debe nombrarlo
todas las veces porque uno siempre quiere ser
el primero en la lista. A nosotros nos pasa eso
también.
LM: ¿Es posible recuperar parte de los servicios de pasajeros?
RC: Es posible recuperar todos los servicios y ampliarlos. Todo depende de voluntades políticas y de inversiones.
Cuando este Directorio sacó vagones de
pasajeros, no nos opusimos porque estaban to-

dos podridos abajo. Fue por razones de seguridad. No nos opusimos al retiro por razones de
seguridad, pero deben ser sustituidos por nuevos. El Directorio estuvo de acuerdo en reponerlos y se terminó haciendo este negocio con
otros entes del Estado. ANCAP, BROU y ANTEL invierten comprando un coche cada uno
a cambio de propaganda y AFE, por su parte,
compra dos coches más. Son 5 en total. Estos
coches son servicios hasta las Piedras. Tardan
36 minutos, la mitad del bus y el costo es de
poco más de 30 pesos hasta destino y a La Paz
17 pesos. Se cubren 10 servicios diarios.
La idea es extenderlos. Esto beneficia a las
intendencias porque alivia el tránsito vehicular
en las calles y rutas. En la medida que se interesen las intendencias, la idea es proseguir y
que colaboren en la compra de nuevos coches.
El costo de cada coche es 180.000 dólares. Si
se tiene el apoyo económico de las intendencias o de los entes del Estado como en este
caso y el personal necesario, se puede extender a otras localidades del interior del país. El
MTOP hizo todo lo posible para que esto no
anduviera.
LM: ¿Qué pasó por tu cabeza en 1986
cuando el gobierno del Partido Colorado suspende los servicios de pasajeros de mediano y
largo alcance?
RC: Yo volví al país en el año 86, en Febrero. Luego de 11 años de exilio. Cuando llego me encuentro con la decisión tomada y la
huelga de los ferroviarios ya terminada. En ese
momento, no era ferroviario, porque ingresé a
AFE en 1994.
Como ciudadano y militante político y sindical experimenté la emoción y el sentimiento
que se tienen frente a una huelga muy grande
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como aquella.
LM: ¿Cuál fue el impacto de esa medida
del gobierno del Dr. Sanguinetti?
RC: El impacto fue grandísimo.
Primero, a nivel de los trabajadores. De 10
mil trabajadores, 7 mil fueron enviados a la
excedencia, redistribuidos o jubilados.
Segundo, a nivel de la gente fundamentalmente del interior. En el interior gran cantidad
de pueblos quedaron aislados porque sólo
llegaba el ferrocarril. En otros pueblos donde también llegaba el ómnibus, cuando llovía
mucho, se cortaba la llegada del mismo; en
cambio, el ferrocarril llegaba siempre.
Tercero, a nivel de la cultura y los hábitos
de la gente. Son cuestiones que no tienen nada
que ver con lo económico y sí con lo afectivo y
los valores. La gente iba a tomar mate a la estación para esperar al tren. El Jefe de Estación
era una personalidad estimada socialmente
como el cura o el comisario del pueblo.
Cuarto, al país lo dejó sin infraestructura
para afrontar una expansión productiva. Sin
esa infraestructura, el país está con ese cuello de botella que es la falta de logística, de
transporte de carga para lo cual el ferrocarril es
fundamental. Esto no sólo abarca a Uruguay.
El sur de Brasil, el Este Argentino, Paraguay y
Bolivia, están interesados en que haya una salida para el transporte de carga por los puertos
uruguayos.
LM: Hace unos años estuve en Mendoza
donde me contaron que durante el menemismo habían adoptado medidas similares. ¿Qué
opinión te merece?
RC: Sí, es verdad. Aunque tienen algunas
cuestiones distintas. En Argentina lo que se
hizo fue directamente la privatización de los
ferrocarriles.
Acá lo que están haciendo es creando una
empresa operadora. Sus dueños son AFE en
un 51% y la CND en un 49%, por tanto, es
de capital estatal pero pretenden que funcione
en derecho privado. No hay justificación para
eso. Ellos dicen que es porque no funciona
bien.
No funciona no porque sea estatal sino por
falta de gente, por falta de inversión y mala
gestión. Lo único que cambia es el derecho laboral de los trabajadores. Por lo tanto, podría
inferirse que la culpa es de los trabajadores. Y
lo repito, la culpa es de la mala gestión y de la
falta de inversiones.
Dividen a AFE en dos. Dejan el transporte
de carga en el derecho privado pero las vías y
el transporte de pasajeros siguen en la esfera
estatal.
¿Por qué? Porque el transporte de carga
va a dar la guita. En el servicio de pasajeros
nadie va a venir a meter plata. Esto queda para
el estado. Las empresas tampoco invierten en
vías porque es carísimo. Quieren el negocio
del transporte de carga, ese es el negocio. El
servicio de pasajeros puede o no dar ganancias, es un servicio de carácter social.
LM: ¿Cuántos afiliados tiene la Unión Ferroviaria?
RC: Aproximadamente 800.
LM: ¿En el Norte del país, funciona otro
sindicato de ferroviarios?
RC: tradicionalmente, tuvimos dos sindicatos porque el sindicato del Litoral Unión
Ferroviaria Midland siempre existió, aunque
siempre coordinamos. Tenía unos 140 afiliados. Hace un año más de 90 compañeros se
pasaron a la Unión Ferroviaria porque quisimos unificarnos. Quedaran unos 40 en ese
otro sindicato del Norte hoy día.
LM: En el año 2012 ocurrió en Montevideo la fundación de otro sindicato de ferroviarios. ¿Cuál es la situación hoy día?
RC: Esos compañeros fundaron y tienen
un sindicato. Tiene una gestión ante el Ministerio de Trabajo. Son un grupito muy chiquito
de 40 o pocos más maquinistas de Montevideo. No abarcan a los del interior. Dos de ellos
fueron dirigentes de la Unión Ferroviaria.

Antes de que hicieran eso, tuvimos una fuerte discusión dentro del sindicato, para dar la
discusión. Ellos siguieron un camino y nosotros seguimos otro: cambiar la estrategia del
sindicato. Nosotros convencimos a la mayoría
del sindicato y estamos cambiando a este sindicato.
Es un hecho intrascendente, negativo
y perjudicial que un pequeñísimo grupito este
organizado por fuera del sindicato. Esto demuestra que no tienen vocación democrática
porque acá se alienta las discusiones democráticas y que a través del voto de los trabajadores
se resuelvan las diferencias. No es el camino
que a partir de las diferencias, se funden otros
sindicatos.
LM: ¿Qué piensas del Decreto 401/008,
recientemente aplicado a nuestro sindicato?
RC: Es una barbaridad jurídica, anticonstitucional, es un atropello a las libertades sindicales. En base a los convenios de la OIT podemos decir que es un atropello a los derechos
humanos. Y, por sobre todas las cosas, que un
gobierno que se dice progresista o de izquierda
aplique un decreto cuyo texto fue pergeñado
en la época del pachequismo y que no había
sido usado ni siquiera por la dictadura es un
verdadero contrasentido.
LM: ¿Por qué cayó el Muro de Berlín?
RC: Ah… (Risas) Esa es complicada, me
agarraste desprevenido. Yo creo que el Muro
de Berlín cayó en parte porque el proyecto
de socialismo fracasó. Y fracaso, creo, por
múltiples razones, indudablemente porque es
mentira que existían dos mundos, el mundo
era uno solo, era el mundo capitalista porque
era el que predominaba y las presiones sobre
los países que querían o tenían el proyecto de
un cambio en la sociedad eran muchísimas

pero además por los gravísimos errores del
proyecto socialista encabezado fundamentalmente por la política de Stalin, por eso existe
el estalinismo, esa corriente, esa concepción
filosófica que se llama estalinismo no es por
la figura de Stalin sino porque se aplicó una
determinada política y … bueno, llevó al fracaso de eso.
LM: ¿Quién mató a Kennedy?
RC: Yo realmente creo que el que lo mató
fue al que agarraron y que lo mató (Lee Harvey
Oswald) , no me parece que haya habido una
especie de complot por la muerte de Kennedy.
Si me parece que después hubieron un montón
de complots, pero a veces las cosas son más
simples de lo que parecen. Y en este caso me
parece que fue el asesinato de un loco. Indudablemente, también es cierto que esos locos
el capitalismo, la propaganda de derecha, etc,
etc., promueven esos locos. Pero, me parece
que fue un loco.
LM: ¿Quién fue Mijaíl Gorbachov?
RC: Bueno, un presidente de Rusia, hacedor del cambio, teóricamente el que renovaba
o reveía la política estalinista. En mi opinión
era un estalinista tan estalinista como todos
los anteriores, que presionado por la situación económica y política de su país no tuvo
más remedio que introducir algunos cambios
tratando de evitar que lo bajaran de ahí antes
del tiempo que después lo terminaron bajando
igual.
LM: ¿Quién fue el Che Guevara?
RC: El Che Guevara … (Piensa). En
primer lugar, un revolucionario sin ninguna
duda. Independientemente de las diferencias
que uno pueda tener políticas e ideológicas
con él, e independientemente de los errores
que haya cometido porque es mentira que los
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revolucionarios somos perfectos y los demás
son los que cometen errores. Los revolucionarios también cometen errores sin ninguna
duda. Además, fue un revolucionario que hizo
Revolución y no estoy hablando solamente de
la Revolución cubana donde llegaron al poder,
hizo revolución porque revolucionó la cabeza,
la mente, del mundo y fundamentalmente de
los latinoamericanos, y fundamentalmente de
los jóvenes latinoamericanos que convivimos
por la edad junto con él, y fue en ese sentido
un héroe. No quiere decir esto que compartamos todas las cosas que hizo, ni él mismo las
compartiría. Pero claro, con el diario del lunes
es fácil decirlo.
LM: ¿Existió la traición del Monge? (Mario Monge, secretario general del Partido Comunista de Bolivia, en la época que el Che
inicia la acción armada en ese país)
RC: Sin ninguna duda, sin ninguna duda.
Y no fue solamente la traición del Monge,
existieron traiciones del Partido Comunista en
revoluciones de Europa y de América Latina,
innumerable cantidad de traiciones y no fue
solo la del Monge. Esa es una, personalizada
en Monge … pero a ver yo tuve la suerte y la
oportunidad de conocer a Ricardo Napuri, secretario del Che Guevara. Ricardo me contaba
que en la invasión de La Habana, que ellos
podían reconocer quienes eran los militantes
de uno u otro lado. Entonces, él me decía, los
que venían con la barba muy larga eran generalmente los campesinos y los primeros que
se habían volcado a la Revolución, hacía rato,
que estaban en la Sierra. Y los otros que venían
en el ejército revolucionario con la barba más
cortita, ralita, eran algunos estudiantes que se
habían metido a último momento y fundamentalmente, los militantes del Partido Comunista
que se habían plegado a la Revolución treinta
días antes porque antes de eso habían estado
apoyando a Batista.
LM: ¿Este gobierno es neoliberal en el
plano económico?
RC: En el plano económico yo no sé si
decir que es neoliberal. Indudablemente tiene
algunas características, algunas medidas que
son iguales, o muy similares a las que tiene
el neoliberalismo. Es un poco extraño porque
también tiene algunas otras medidas económicas que no son neoliberales, pero combina de
las dos. Tiene medidas económicas y políticas
que son neoliberales.
LM: ¿El mundo marcha hacia el socialismo?
RC: Yo no creo en las cosas predeterminadas. Creo que hay una gran lucha, una gran
pelea y una situación que permite abrir la esperanza de que el mundo va a ser socialista.
Pero, indudablemente, con un socialismo que
tendremos que inventar, con las particularidades de cada país, de cada país, de cada región,
y además indudablemente no va a venir solo,
caído del cielo, no lo va a decretar Dios, ni nadie, eso es un proceso que va a llevar muchísimas luchas, muy duras porque además cuando
el capitalismo se ve apretado al decir del Comandante Fidel Castro defiende sus intereses
a sangre y fuego.
LM: ¿Y el Uruguay hacia dónde marcha?
RC: Bueno, yo creo que el Uruguay en el
marco de esto, también puede estar marchando hacia el socialismo. Pero, indudablemente
hay una crisis no sólo en el Uruguay sino en
el mundo de militancia, los cambios en las
relaciones laborales han hecho eso y también,
la caída del Muro de Berlín que hablábamos
hoy. Entonces, es trabajoso, no es para mañana, no es como nosotros pensábamos allá, en
esa época del Che cuando decíamos del hombre nuevo, y creíamos que el año que viene o
el otro conquistábamos el poder y con eso el
socialismo. Es un trabajo de la humanidad que
seguramente muchos de nosotros no vamos
a ver pero que hay que empezarlo ayer para
llegar antes.
LM: Bueno, muchas gracias Ricardo.
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“En tu cabeza hay una ametralladora,en mi cabeza hay política”

REAPARECE MARIO MONJE, EL LÍDER COMUNISTA BOLIVIANO
QUE REHUSÓ SU CONCURSO EN LA GUERRILLA DEL CHE GUEVARA
Por Gonzalo
Mendieta Romero
Periodista Invitado
Mario Monje fue primer secretario del Partido Comunista de Bolivia
(PCB) cuando tuvo la conocida reunión
con el Che Guevara el 31 de diciembre
de 1966, en Ñancahuazú, en la que rehusó el concurso del PCB en la guerrilla. Poco tiempo después, Mario Monje
renunció a la dirección del PCB, se fue
a la Unión Soviética y no regresó.
La Voz de Rusia le hizo hace unos
meses una entrevista, después de décadas de silencio. Monje tenía 82 años y
más de cuarenta ausente de Bolivia. Esa
entrevista sirve de base para retomar la
discusión sobre lo que hizo Monje y sobre cómo juzgarlo. El tema ameritaba
una columna pero así quedaba sensiblemente achatado. De ahí este texto.
La mayoría de las historias sobre
el encuentro Che Guevara-Monje son
lapidarias para él, pues lo acusan de
traición. Desde que leí acerca de Monje, sospeché de la leyenda negra que lo
persigue. La condena global a la actuación de Monje tiene un sesgo dado por
los "fans" del Che, que no necesitan
preguntarse nada. A un ícono como el
Che, que todo lo hacía bien, únicamente una “grosera traición” pudo negarle
apoyo incondicional. Qué mejor que un
estalinista boliviano, provinciano y casi
anónimo, un burócrata, para jugar el papel de Judas.
Sólo reflexiones originadas en el
PCB argumentaron a favor de la posición de Monje frente a la guerrilla.
Carlos Soria Galvarro, en su completa
compilación de documentos publicada
hace pocos años, incluyó algunos textos
propios, escritos cuando era miembro
de la Juventud Comunista de Bolivia,
que tienen conclusiones razonadas1 y
muestran que Monje no fue un ambicioso. La compilación de Soria Galvarro
contiene también textos de terceros que
más bien apuntan a ratificar la imagen
prevaleciente de un Monje poco fiable.
Las razones que incriminan a Monje,
empero, no tienen el peso de las que lo
amparan. En este texto he incluido algunas referencias adicionales, en buena
parte referidas por Soria Galvarro, que
persuaden que Monje tuvo razones políticas para actuar como actuó.
Guevara tiene tintes heroicos, lo que
no está en discusión. Tampoco su falta
de destreza política, que lo diferencia
de Fidel. Monje, por su parte, no fue
un masacrador ni un delator pero tuvo
casi a todos los fiscales de la izquierda
en su contra, así como el silencio de los
demás, con excepción del PCB (por un
tiempo). El anti-intelectualismo del militarista ELN boliviano no debería ser
el filtro con que se evalúe la acción de
Monje.
Un ingrediente adicional para sospechar de la versión consagrada es que si
juzgamos por las apariencias --con los
códigos de hoy--, es extraño que la opinión predominante se incline a favor del
glorioso, barbado, cosmopolita, joven
mártir, hispánico y buen mozo guerrillero, en desmedro del sombrío comunista, boliviano, enjuto, moreno y de
rasgos indígenas, que ha alcanzado muy
corrientemente una edad provecta. Las
formas no lo son todo, pero la condena
prevaleciente contra Monje va paradójicamente a contracorriente de los valores

La leyenda negra

Reproducimos un reportaje a Mario Monge, ex Secretario General del Partido
Comunista de Bolivia cuando el Che Guevara emprende la lucha guerrillera
en ese país. Es un material polémico pero que puede aportar a la reflexión y al
debate en torno a sucesos históricos fundamentales de la historia contemporánea de nuestros pueblos.

MARIO MONGE en el año 2011, foto publicada por La Voz de Rusia
formales de quienes hoy adoran al Che
Guevara sin reparos.
Mario Monje tuvo zigzagueos y simulaciones, como buen político y buen
andino en la adversidad. Eso no lo hace
culpable, pese a que tuvo en contra la
gran revolución mundial y su infalibilidad ética, preconizada por el Che. El
reparo local de Monje a la demanda de
Guevara, sus intuiciones de provinciano
–y hasta sus trifulcas- no fueron ni traición, ni mezquindad, incluso si entre las
motivaciones de Monje hubo humanas
pasiones, celo, envidia u orgullo (o dependencia de los soviéticos y, por tanto,
recelo del aventurerismo cubano, que
preocupaba a los rusos). Las razones de
provincia que expresó Monje tuvieron un
peso que la vanidad del Che no quiso ver.
Monje operó como el político que era.
La entrevista de La Voz
de Rusia a Mario Monje
Las fotos de 2011 de La Voz de Rusia muestran a un venerable ochentón
menudo, encalvecido, delgado y de aire
aimara, con parsimoniosa expresión. Su
vestimenta gris delata su origen, pues
en el Ande la mayoría vestimos así. El
registro de La Voz de Rusia es de octubre de 20102 , cuando el periodista
Leonard Kosíchev lo entrevistó. Su voz
expresa lucidez y no deja oír mortificaciones. La Voz de Rusia no "bombea" a
favor de Monje pero lo respeta, dejando
saber, a su nombre, la persecución ultraizquierdista que motivó su exilio sin
retorno, y su vida de jubilado del Instituto de América Latina de la Academia

de Ciencias de Rusia.
La reunión del 31 de diciembre de
1966. (Che: "Tú tienes miedo"; Monje:
"y tú eres un suicida")
"Todo comenzó en mayo de 1966,
cuando Fidel Castro me dice: un amigo común desea volver a su país. Yo te
pido que lo ayudes, pero te pido ayuda
para el paso por tu país de ese amigo
común. Yo entendí que se trataba del
Che Guevara y le dije: 'el paso estoy
dispuesto a dar, ayudar (sic) y garantizo
su paso.' Pero no se trataba de la guerrilla en Bolivia. Y Fidel sabía en ese
momento que yo no estuve de acuerdo
con la lucha guerrillera en Bolivia. Y lo
sabía desde hace mucho tiempo. Ahora, es todavía para mí una interrogación
por qué el Che resolvió aprovechar una
situación que él no la habría creado, que
era una cuestión que estaba relacionada con los planes del partido boliviano.
Porque él me dijo: 'no tenía adonde ir.
Yo necesitaba salir de Cuba. Y la única
parte donde había una preparación pequeña era Bolivia."
"A fines de diciembre, Fidel me propuso una charla con Che Guevara para
definir posiciones. Y se alejó de mí para
preguntar a otra persona dónde se encontraba en ese momento el Che. Esa
otra persona en voz baja le habló de “...
ancahuazú". Yo escuché y le pregunté
a Fidel: de acuerdo con encontrarme
con el Che, pero ¿y dónde va a ser esto,
dentro o fuera de Bolivia? Y él me dijo:
‘fuera de Bolivia’. 'Te repito’, le dije:
'¿dentro o fuera de Bolivia?' 'Fuera de
Bolivia’, me dijo. Pero yo sabía que era
dentro de Bolivia. Y me dijo: 'llegas a

La Paz y te vamos a avisar cuándo partes de allí'.
Había hecho el compromiso con Fidel de no hablar a nadie de con quién
hablaba, hasta después de la conversación. Entonces, con ese criterio, yo
llegué a Ñancahuazú, era más o menos
las 10 de la mañana. Inmediatamente
comenzó la charla y el Che dijo: 'En
primer lugar, quiero pedirte disculpas
porque te hemos engañado. Más que
Fidel, la culpa la tengo yo porque él te
planteó lo que yo quería pero nosotros
teníamos el criterio de no comunicarte
ningún plan nuestro. Te digo todo esto
para pedirte que te quedes con nosotros
y seas el que encabece la revolución, el
levantamiento armado’. Le dije: 'eso lo
vamos a discutir después. Primero vamos a ver cuáles son los planes que tú
tienes’. Y pasamos a la discusión de los
planes que él tenía. Él me habló de la
Revolución en América Latina, de preparar la gente en Bolivia. Que el ejército
boliviano era débil, que podían entrenarse allí los equipos que iban a hacer la
revolución en el Perú, en la Argentina.
Y el partido podría ayudar en este sentido. Que la lucha sería larga, en fin. Yo le
dije: 'el ejército puede ser débil, pero va
a aprender. Uds. podrán darles golpes
iniciales pero ellos les darán golpes después.' Me dijo: ‘Tú tienes miedo’. Yo le
dije: ‘¿tú eres suicida?’ ”
“Cuando él me propuso el liderazgo de la revolución y yo no creía, y
no creía porque antes de eso se habían
dado algunos pasos donde yo sentía que
estaba siendo engañado. Entonces yo le
propuse que el mando militar estuviese

subordinado al mando político. Y que
el que manda sea el político, entonces
él me dijo que eso no aceptaba, que él
tenía experiencia como militar. Que
para eso él había llegado allí y que si
no aceptaba ese criterio, bueno, podía
irme porque significaba que si me daba
a mí el mando, la lucha guerrillera no
comenzaría porque yo trataría de alejar
ese problema. Entonces me dijo: 'nosotros no podemos entendernos, tú no me
convences'. Yo le respondí que tampoco
él me convence (sic)”
"En la primera parte, cuando terminamos la conversación, él me dijo:
'el número uno debo ser yo'. Me dijo:
'puedes irte'. Yo (dije) 'voy a transmitir
todo a la dirección del partido y que sea
el partido el que dé su última palabra.
Si te apoyan, te apoyarán, pero yo daré
mi criterio'. Y nos separamos. Unos minutos después, me dijo: 'mira, no hay
movilidad para que tu salgas de ahí, entonces yo te propongo ir al campamento central ¿o tienes miedo de estar con
nosotros?'. 'No: le dije, 'no hay ningún
problema'. Y fui y allí a los bolivianos
les dije: 'aquí hay dos líneas: la línea del
partido y la línea de los cubanos. Los
que quieran pueden elegir, es su problema. Ninguna medida represiva, pero a
nombre del partido no actúan. Yo informaré al partido esto'. Él había ya informado a sus compañeros cubanos que
yo no había aceptado. Y al día siguiente
le dije: 'mira, soy el primero en saludar
el holocausto que van a hacer'. Tú estás seguro que nos van a matar' (dijo el
Che). 'Estoy convencido’ (dijo Monje).
'Mañana levantarán sus banderas en
todo el mundo para saludar la hazaña de
Uds. pero yo no puedo aceptar eso y no
creo, y no he de ser un obstáculo en tu
camino. Me voy a alejar de la dirección
del partido'. Y (entonces) me alejo en
general de la política porque por esto no
acepto. Como amigo, te deseo los mayores éxitos.'
(Aquí las palabras de Monje, de las
que Guevara da cuenta de otro modo en
su diario, no suenan creíbles pues no
se explica por qué sus objeciones a la
guerrilla cesaban así por así. Sus palabras se parecen más a la cortesía o a la
hipocresía).
"Festejamos (prosigue Monje), fue
un acto de homenaje el 31 de diciembre.
Al día siguiente, él me dice: 'yo te pediría: por qué no tú trasladas a tu familia
a Cuba porque para ti va a ser difícil'.
Y yo le dije: 'no, mi familia se queda
conmigo. Si me matan, será en la calle,
aquí, en Bolivia y la suerte será la suerte
de mi familia, junto conmigo'."
Monje es, efectivamente, un político boliviano. Acudir al término "holocausto", por cruentas que las muertes
guerrilleras fueran a ser, es parte de la
tradición retórica local: exageramos
para impactar y conmover. La posición
de Monje, retórica aparte, como me remarcaba Fernando Molina hace poco,
protegió vidas, al menos las de quienes,
intimidados por la dirección del PCB,
no se afiliaron a la guerrilla.
La historia de los bolivianos que se
enrolaron con Guevara y la secuela del
ELN en Teoponte dan la razón a Monje.
Aunque el contrafactual histórico (¿qué
hubiera pasado si la guerrilla tenía el
concurso pleno del PCB?) es imposible
de probar, lo visto en los años posteriores en Bolivia apuntan a que un fracaso más grave era mucho más probable
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que el éxito del foco guerrillero. La Voz
de Rusia concluye esta parte así: “Uno
escucha a Mario Monje y a la memoria
vienen las palabras del poeta: ‘Chocaron el hielo y la llama’.”
Monje al Che: "En tu cabeza hay una
ametralladora"
La Voz de Rusia, a propósito de Guevara, cita a Gorki: "Entonemos un canto
a la locura de los audaces" y cita la carta
de Guevara a sus padres: "Muchos me
dirán aventurero y lo soy". Luego vuelve con el "desterrado, semi-olvidado"
Monje.
Sin rastros del chauvinismo que le
atribuyeron, Monje dice que "Bolivia
entró a la historia, a la leyenda, con la
presencia del Che. Si no, no hubiese
sido posible conocer siquiera el nombre
de Bolivia."
Aboga a favor de Monje que no
convalide las ligeras y conspiracionistas tesis de la traición de Fidel Castro
al Che. Monje no cree que hubiera
contradicciones entre Guevara y Castro y reconoce que: "desde el punto de
vista del presente, el Che es una figura
controvertida, pero es un personaje que
hace historia, es un hombre que entrega su vida por una causa. En eso él es,
digamos, muy expresivo, porque es la
imagen de la protesta. Es la protesta del
oprimido, la protesta del que lucha por
un mundo mejor. Mira, como ese tipo
de héroes hay muchos en la historia.
Muchos han entregado su vida, pero no
han tenido la repercusión que ha tenido
el Che."
Monje hace, además, un retrato del
Che que es de gran precisión psicológica. En esos pincelazos, Monje revela
sus condiciones políticas: "Él (Che) nos
dice: 'Uds. tienen que escoger entre el
partido y la guerrilla'. El propio Fidel,
en una charla en 1962, me decía, refiriéndose a los líderes latinoamericanos
que habían pasado los 60 años: '¿tú
crees que estos dirigentes pueden entender los cambios que hay en el mundo?
¿Tú crees que estos dirigentes pueden
encabezar la revolución? Si la dialéctica
no funciona en su cabeza'. Ese criterio
me lo repitió el Che.”
"En realidad, tenían un menosprecio
por los dirigentes viejos de los partidos comunistas de América Latina…
Le dije a Castro el 62: 'no creo que la
experiencia rusa o la experiencia china
de la revolución o la de Uds. sea viable
para el país. Cada país debe encontrar
su propio camino y yo no confío en esas
experiencias. Y el Che me dice el 64:
‘Mira: ¿Por qué no te animas a la lucha
guerrillera? Y yo le dije: ‘En tu cabeza
hay una ametralladora, en mi cabeza
hay política’.”
Si bien Monje no es autor más que
de unos escritos partidarios, sus imágenes, políticamente ilustrativas, superan
a algunas de las que, arrogante, dejó el
Che en su diario, sobre la reunión con
Monje: "Le contesté que el primer punto quedaba a su criterio, como secretario
del partido, aunque yo consideraba un
tremendo error su posición. Era vacilante y acomodaticia y preservaba el
nombre histórico de quienes debían ser
condenados por su posición claudicante. El tiempo me daría la razón3 ." (No
sabemos cómo el tiempo le dio la razón,
pues ni Monje preservó su "nombre histórico"; tampoco los no "claudicantes"
triunfaron).
Monje, empero, se cuida de descalificar al Che y añade: "El Che tenía
un problema personal interno; era un
hombre que estaba inquieto por la acción. Sentía que la vida se le acababa.
Y entonces él necesitaba ofrendarse de
alguna forma. No estaba en condiciones de enfrentar administrativamente
un cargo. No era para eso él. Era un
hombre sumamente inquieto. No era un
aventurero infantil, sino era un hombre
de acción."

Las razones de Monje
Monje sugiere las razones por las
cuales no apoyó a la guerrilla. La primera es la diferencia de métodos. Él no
creía en la estrategia del foco guerrillero, divisa de los cubanos. En Bolivia (y
en el PCB), el levantamiento general
--la impronta de la revolución de 1952-era el objetivo. Hablaban a favor de
esta vía las movilizaciones callejeras, la
vida política de los sindicatos, la fuerza
de los mineros. Si se ve la movilización
popular que derivó poco tiempo después
en la presidencia del General Torres, la
UDP y el actual triunfo de la izquierda
en Bolivia –‘aunque décadas después--,
Monje fue más acertado que Guevara,
incluso si se considera que no hubo revolución como se la esperaba.
Los cubanos tenían en mente la guerrilla venezolana que promovió Fidel
a principios de los sesenta, que tuvo
resultados muy pobres, por cuyos fracasos Fidel Castro no dejó de inculpar
a la "derechista" dirección del Partido
Comunista venezolano. El resquemor
cubano contra los dirigentes comunistas estaba muy presente, como afirma
Monje. Aunque es imposible de demostrar, viendo el resultado de la guerrilla
guevarista en Bolivia, Monje impidió
un fracaso aún mayor para la izquierda
boliviana y el PCB, que ya sufrió por la
salida de cuadros suscitada por la presencia del Che.
Monje sostiene que fue engañado
por Castro, puesto que inicialmente la
ayuda requerida por los cubanos para
el Che era simplemente el paso por Bolivia hacia la Argentina. A la vez, los
cubanos deseaban reclutar directamente
-y de hecho lo hicieron- militantes del
PCB para la guerrilla. Finalmente, hay
que tomar en cuenta los contactos de
los cubanos con los “prochinos”, como
Moisés Guevara.
Monje, entonces, retribuyó engaño
con engaño. Los cubanos originaron
susceptibilidades en la dirección del
PCB. La sensibilidad de los comunistas nacionales no era exagerada, pues
su punto de vista político difería del
cubano y los cubanos desdeñaban las
lecturas políticas locales. Incluso desde el "sectarismo" comunista que el
propio Che le atribuía a Mario Monje,
las diferencias políticas entre militantes
de la izquierda boliviana no eran irrelevantes. Las peleas entre "moscovitas"
y "prochinos" (el PCML, de orientación
pro-china se había desgajado del PCB)
podrán parecer folklóricas, pero eran
reales. Era iluso pensar, como hicieron
los cubanos, que guerrilleros reclutados de esas distintas fuentes podrían
convivir apaciblemente, haciendo de
masa coherente en una guerrilla. Los
cubanos pensaron que las condiciones
políticas locales, como la tradición de
movilizaciones de masas, así como las
diferencias de la izquierda local, eran
irrelevantes, y por eso cometieron gravísimos yerros.
Monje sugiere, al relatar el menosprecio que Castro y Guevara tenían por
la dirigencia comunista "tradicional"
latinoamericana, que ese desdén estaba
presente al lidiar con los comunistas locales. Hay versiones que confirman el
mismo4.
Dada esta actitud generalizada de
menosprecio por el que no compartiera
el credo guerrillero, uno hasta se identifica con el cabreo de Monje, incluso
si su reacción no fuera producto de la
convicción política. Monje retribuyó a
los cubanos simulación con simulación:
por eso se lo ha condenado. El Che y
compañía fueron ingenuos o temerarios,
políticamente hablando, si pensaron que
su prestigio los autorizaba a actuar sin
considerar seriamente las condiciones
políticas locales y sus actores.
Finalmente está el elemento chauvinista, del que se ha culpado secular-

mente a Monje. En esa versión, Monje se negó a ayudar a Guevara porque
tenía ambiciones de dirigirlo, sólo por
ser boliviano, desconociendo el internacionalismo comunista y su deber revolucionario. Aunque no se puedan descartar motivaciones personales, Monje
tenía razón: los elementos nacionales
eran importantes. A tal grado que los
militares bolivianos lo comprendieron
rápidamente y trataron de reclutarlos
en su favor, a pesar de que ellos mismos contaban con la dispendiosa ayuda
norteamericana. Como ejemplo, esto
anota Gustavo Rodríguez Ostria, historiador de la guerrilla de Teoponte, que
tuvo lugar en 1970 con las cenizas de
la guerrilla guevarista, sobre la importancia que los militares le daban a los
mensajes que mostraban la guerrilla
como una invasión "extranjera": "...al
atardecer del 2 de septiembre, el presidente Ovando Candia y el Ejército dan
información parcializada sobre el choque de 28 de agosto en Chocopani. El
único caído que mencionan es Pablo. Ni
una palabra sobre el resto. No es casual
que presenten solamente al guerrillero
chileno. Es parte de una elaborada estrategia comunicacional: desean (re)forzar
la imagen extranjera de la guerrilla..." 5
Ver el chauvinismo de Monje como
“su” móvil es despreciar la inteligencia
local. Monje no lidiaba con poco. El
Che y los cubanos gozaban de prestigio
mundial, venían precedidos de éxitos y
seducían por doquier. Monje debía pues
dosificar sus disgustos y diferencias. De
ahí se entiende que pidiera la dirección
de la guerrilla (subordinando lo militar
a lo político, y no al revés), para alejar
la posibilidad de que se materializara,
puesto que los cubanos no eran proclives a escuchar las opiniones locales de
disidencia con la guerrilla. Lo mismo
puede decirse de las promesas sobre el
concurso de veinte hombres que, por
los testimonios contemporáneos, Monje parece haber hecho a los cubanos
(hay versiones contradictorias, pero la
del cubano Pombo tiende a favorecer a
Monje). Monje estaba en condición de
debilidad frente al aparato y la imagen
de los cubanos. ¿Deberíamos pedirle
que no usara sus armas políticas? El
Che Guevara tiene frases cuasi imperiales, disponiendo de lo que no conocía:
"Bolivia se sacrificará en aras de que las
condiciones para la revolución se creen
en los países vecinos" 6 . Bolivia debía
aceptar la suerte decidida por los cubanos, lo que visto como sueño revolucionario continental, sonaba coherente
y romántico; políticamente, ignoraba
el elemento nacional, y pasaba por alto
la lectura política de los conocedores de
los humores y ritmos nacionales.
Una muestra adicional de la actitud
de los cubanos sobre el papel de Monje, resaltando el chauvinismo para no
considerar las razones de fondo que
estuvieron detrás, está contenida en las
palabras de Fidel en 1968, a propósito
del Diario del Che: "Es notable, como
se verá en el Diario, que uno de esos especímenes revolucionarios que ya van
siendo típicos en América Latina, Mario
Monje esgrimiendo el título de Secretario del PCB, pretendió discutirle al Che
Guevara la jefatura política y militar
del movimiento. (.. .) Mario Monje, por
supuesto, no tenía ninguna experiencia
guerrillera ni había librado jamás un
combate, sin que por otro lado su autoconceptuación de comunista le obligase
siquiera a prescindir del grosero y mundano chovinismo que ya habían logrado
superar los próceres que lucharon por la
primera independencia."
"Con semejante concepto de lo que
debe ser la lucha antimperialista en este
continente, tales 'jefes comunistas no
han rebasado siquiera el nivel internacionalista de las tribus aborígenes que
sojuzgaron los colonizadores europeos
en la época de la conquista".7

La descalificación de Fidel eludió,
por conveniencia, preguntar ¿por qué si
Monje podía recibir clases de guerrilla
del experimentado Che, éste no debía,
a su vez, escuchar con atención las razones políticas de Monje, más sabido
en las condiciones bolivianas que el
recién llegado Guevara? Por otro lado,
y marginalmente, hoy suenan poco plurinacionalmente correctas las descalificaciones de Fidel, buscando descalificar
a la dirección comunista boliviana comparándolas con las "tribus aborígenes".
¿Es Monje un general después de la
batalla, que dice ahora lo que antes no?
Para cuidarnos de la empatía fácil
con Monje (puesto que el Che no está
acá para dar su versión, y de los guerrilleros y líderes cubanos sólo tenemos lo
escrito), consideremos que los testimonios contemporáneos a la reunión Che
Guevara-Monje se inclinan por éste.
Por ejemplo, sobre el engaño cubano,
el diario del guerrillero isleño “Pombo”
dice:
"Mario puso tres condiciones: la
dirección política y militar, que sea rechazada la línea pro-china, y también
propuso efectuar un viaje por todo el
continente para tener el apoyo de los
partidos hermanos para la adopción de
la lucha armada..." 8
Aquí “Pombo” repite lo que Monje
usó para desalentar la guerrilla de Guevara, con la que no estaba de acuerdo.
A la vez, revela las divergencias entre
pro¬chinos y moscovitas, elemento
subestimado por el Che, que trabó contacto con ambas corrientes.
Pombo refrenda en su diario algo de
lo que dice ahora Monje: que los cubanos se pusieron en contacto con militantes del PCB por encima de su dirección
(ocasionando susceptibilidad y promoviendo fricciones). En su anotación del
25 de julio de 1966, Pombo dice: “Discutimos los nuevos lineamientos con los
representantes del Partido, a partir de
las condiciones del país para la lucha.
Tratamos de obtener un compromiso de
ellos para que se unan a la lucha, aun
cuando Estanislao se opusiera a esto."
Pombo también revela que los cubanos no fueron transparentes con Monje
(6 de septiembre de 1966): “ ...deseamos saber algo de Manila (Cuba) acerca del asunto de romper con Estanislao
(Monje), o por lo menos escuchar que
ellos nos autorizan para seguir adelante
con los hombres que tenemos.."
En la reunión del 31 de diciembre de
1966, el Che tampoco dijo nada a Monje sobre el deseo de romper con él, si
nos quedamos con la propia versión del
Che en su diario. Si es de ingenuos pedirle al Che que abriera su juego sobre
la posibilidad, indicada por Pombo en
su diario antes de esa reunión, de que
Cuba rompería con Monje, es igualmente absurdo exigirle a Monje que
fuera cándido con Guevara.
Los cubanos, además, ya sabían que
el PCB no alentaba la guerrilla. Así,
Pombo señala el 5 de septiembre: "Aun
cuando el plan del partido (PCB) es el
alzamiento general, nos han prometido
darnos 20 hombres para las guerrillas".
¿El Che quería que el PCB aboliera su
experiencia para correr detrás suyo?
¿Fue un autoengaño, en el mejor de los
casos?
El 28 de septiembre de 1966, siempre según el diario de Pombo, éste reconoce que "Estanislao (Monje) ha podido darse cuenta que el centro de todo es
Bolivia" (lo que quiere decir que hasta
ese momento, como ahora señala, Monje fue informado por los cubanos de que
Bolivia sólo serviría de paso).
En ese contexto de desconfianzas,
Monje tuvo palabras contradictorias
sobre la guerra de guerrillas, pero esas
frases no condenan a Monje; lo muestran como un político que forcejeaba
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con personajes poderosos con quienes
no compartía línea y de quienes desconfiaba. Sus aseveraciones de octogenario
no son las de un general después de la
batalla.
Monje, hoy
El Che acusó así a Monje, en su
famosa reunión: "¿Por qué tienes esa
posición sectaria? (...) Así como hay
gente buena y mala dentro de los que
tú llamas 'prochinos', también hay gente
buena y mala dentro del PC”.9
Hoy Monje le da la razón al Che, sin
recordarlo: "Con la Perestroika, terminaron todos los vínculos con el PCB,
ellos se alejaron, yo me alejé. No tengo ningún resentimiento. Yo me siento
contento de haber sido militante del
PC, me siento satisfecho de haber luchado por las ideas marxistas, pero no
siempre entendí eso. No entendí no ser
dogmático ni la flexibilidad de la dialéctica. Eso me llevó a errores. He sido
sectario como militante comunista. No
tenía la amplitud necesaria y no supe
comprender a los aliados. A mí me previnieron de los errores que había aquí
(en Rusia). No aceptaba. Yo no lamento
haber sido comunista, no lamento haber
apoyado a la URSS. Lo que sí lamento
es no entendí como se debiera entender,
el marxismo. No entendí, a no ser dogmático. No entendí la flexibilidad y la
dialéctica del marxismo. No lamento
no haber apoyado no haber apoyado y
no haber muerto con el Che. Vivo más
de 80 años, 45 años más que la muerte
del Che, para ver un mundo nuevo, interesante. Lo peor para mí es no poder
ser partícipe de este mundo. Pero son 45
años que he visto cambios del mundo.
No se puede vivir con la terminología
del pasado. Muchas veces oigo a los
dirigentes comunistas de aquí, y siento
que lanzan sus discursos como en el XX
Congreso del PCUS los escuchaba. Repetir la misma cosa. ¡Estamos frente a
una realidad diferente!"
Pese a que el periodista Kosíchev
recuerda el contexto en que vive Bolivia, con Evo Morales y sus homenajes
al Che, Monje elude el tema: "Para mí
Bolivia no es lo más importante ahora".
Sin rastros del “chauvinismo” con que
forzadamente se lo etiquetó, Monje dice
que le gusta estar en Rusia, donde viven sus hijos que "son mestizos como
yo" (ignorando los debates bolivianos),
como un adelantado de los migrantes
que después el país produjo: "Yo soy un
hombre que siempre soñé vivir fuera de
Bolivia. Llegué a Rusia y se me ofreció
las condiciones para poder quedarme
aquí. Yo no estoy reñido con el mundo.
Donde estoy me siento bien. Para mí,
Bolivia no es lo más importante ahora, ni lo más deseado. Mis hijos están
aquí, son gente de aquí. Mis hijos están
más ligados a Europa. Se sienten más
europeos que de América Latina. Me
parece mucho más interesante vivir en
un centro como es la Unión Soviética
(Rusia)".
Monje no fue un estólido estalinista, movido por la codicia de disputarle la jefatura guerrillera al Che. No
fue un santo pero tuvo razonamientos
políticos. Buena parte de la izquierda
boliviana, heredera o ex ¬militante del
PCB y del ELN, está ahora en el poder.
Es momento de abandonar la docilidad
hacia los estereotipos que encubren los
errores manifiestos del Che, muy a pesar de su ingenua fanaticada. Monje actuó como cuando le atribuyen que dijo
--al ser cuestionado por los guerrilleros
de Ñancahuazú--, molesto, calculador,
prudente, simulador, político, boliviano,
realista y desafiante: "Soy altoperuano,
qué quieren que haga".10

FUENTE: Periódico Digital
LOS TIEMPOS 1943-2013, Bolivia.
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EL DÍA 25 DE SETIEMBRE NUESTRO SINDICATO
PARTICIPÓ EN EL PARO CON MOVILIZACIÓN
RESUELTO POR NUESTRA CENTRAL EL PIT CNT
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A ONCE AÑOS DEL CIERRE
DE PLANTA CAPURRO
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SOBRE LAS
INVERSIONES EN
LA INDUSTRIA
DEL PÓRTLAND
Escribe Víctor Garaventa

Compañeros, hoy hace 11
años de aquella ocupación que
marcó el rechazo de los trabajadores a la privatización de ALCOHOLES CAPURRO y que
dio el impulso necesario para
llegar a juntar las firmas para
rechazar la ley de privatización
de la refinación de combustibles.
Aquella batalla fortaleció
tanto, no es más que una muestra de lo que podemos hacer,
juntos, organizados, con ideas
claras, con determinación y entrega.
Claro que al modelo neoliberal, con su receta de poner al
Estado al servicio de la expansión productiva de los capitales
que estaba en marcha, firme y
avasallante, no lo detuvimos,
hoy continúa con total desparpajo.
Lo llaman desarrollo productivo y vemos en gran medida
al pueblo contento porque hay
más trabajo, consumimos más
y no siempre vemos las consecuencias futuras de este “desarrollo”. Con minería, soja, forestación……. en fin, el uso de
la naturaleza al servicio de las
ganancias de los capitalistas…
Recordar esa lucha, que es
parte de la batalla contra el modelo, es importante.

Sabíamos que no podíamos
parar esta destructiva etapa del
capitalismo donde todo se vende y se compra, donde la acumulación de ganancias para los
inversores vale más que la vida,
pero dimos nuestra lucha.
Y eso es importante, por eso
quiero recordarlo con ustedes y
agradecerles.
Hoy estamos con el País
brindándose a la explotación,
abiertos al despojo: se consume
inexorablemente la fertilidad de
la tierra, se ofrece el territorio
para la minería, se alientan los
monocultivos, se busca proveer
de más energía a la industria
extractiva, y mientras tanto se
profundiza la destrucción de la
naturaleza.
Se monitorea la contaminación del agua como un dato
de algo que pasa porque así es,
como algo que marca el destino, pero no es el destino, es
una determinación de avanzar,
desarrollo productivo, pase lo
que pase ¡¡¡Y NO DEBE SER
ASÍ!!!
Por momentos parece que
ya no estamos tan dispuestos a
decir que no, que así no. …o
estamos juntando fuerzas….
Tenemos mucha fortaleza, y lo
hemos sabido demostrar en muchos momentos.

Recordemos qué bien nos
sentimos dando aquella lucha,
que sirvió para impulsar el referéndum y lo qué significó
para cada uno mantenerse dignamente en sus principios de no
acompañar la privatización.
Pienso que hasta el recordar
y hablar de estos valores, es
necesario en una sociedad y en
un sistema donde lo que no se
vende ni se compra, lo que no
dá ganancias, es despreciado,
ignorado.
Por eso recordemos, para valorar lo qué somos capaces de
hacer, el valor de nuestros principios, de nuestra entrega.
Fue muy bueno y creo que
debe ser recordado por nosotros
como una prueba de que cuando
nos convencemos de que algo
está mal, somos capaces de actuar sin temor, con convicción.
A pesar de las luchas dadas,
hoy el derecho a la vida está
cuestionado en este modelo de
desarrollo productivo que avanza a nivel mundial. Por eso la
lucha continúa y se está dando,
de diversas formas.
Salú compañeros.
Un abrazo
Mónica
22/10/2013

Se están realizando las obras de instalación
del molino vertical destinado a la molienda
de cocke, en el marco del cambio de matriz
energética, para la Planta de Paysandú. Se
continuará con la instalación de un tercer
horno de producción de clincker, como parte de las inversiones reclamadas desde hace
muchos años por los trabajadores de la industria.
Esta industria, abandonada por los gobiernos anteriores con el único fin de privatizarla y entregarla a las multinacionales de
cemento. Estas multinacionales a quines lo
único que les interesaba eran las reservas
de calizas que tiene ANCAP.
Fue una larga y dura lucha porque algunos
actores políticos y sociales creían en las
bondades que prometían los privatizadores.
Hoy podemos decir con tranquilidad de conciencia que una vez más los trabajadores,
coherentes con nuestra postura ideológica,
teníamos razón en defender las empresas públicas y estatales.
La realidad muestra hoy que las asociaciones
en empresas del estado fueron un fracaso,
tal como quedó demostrado en el proceso
de PLUNA.
Si tenemos la materia prima nacional, esto
justifica cualquier inversión y porque no,
la instalación de nuevas plantas de cemento
estatal para desarrollar un país productivo y
mantener nuestra soberanía. Resulta necesaria la voluntad política para el desarrollo de
la misma, no es un problema económico, ni
es necesario que inviertan los privados.
El sindicato ve como muy positivo la modernización de las planta en este escenario
donde se sigue apostando a la inversiones de
las empresas públicas en emprendimientos
privados como única salida y donde no hay
control de nada. Porque, a pesar del paso del
tiempo y los cambios políticos, seguimos
reivindicando el fortalecimiento de la empresa públicas como instrumento estratégico
y único camino para el desarrollo productivo
y social.
Para nuestra industria es clave que se modernice para bajar costos y producir más.
Seguimos diciendo que junto a esto tenemos
que invertir en otras áreas como la molienda
en nuestra planta ya que va a aumentar la
producción.
La mejora de la eficiencia pasa por la modernización de los equipos y también por la
recuperación de las áreas privatizadas y el
ingreso de personal para reforzar áreas como
la cantera, el ensacado y aquellas secciones
que están privatizadas de Producción.
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CORREO DEL LECTOR

PREGUNTA
¿A cuál solista
pertenece la foto?
PITUFO LOMBARDO
EMILIANO MUÑOZ
MANDRAKE WOLFF
TABARÉ CARDOZO

GABRRIELA LANCIERI
DE PLANTA LA TEJA
RECIBE SU PREMIO
POR LA RESPUESTA
DEL MES DE AGOSTO SOBRE
LA VELA PUERCA

La respuesta debe hacerse llegar por mail a:
Fancap-propaganda@adinet.com.uy
Entre quienes acierten se sorteará:
Un reproductor de CD con MP3
Plazo: hasta el 17 de NOVIEMBRE

Respuesta de la
pregunta del
mes pasado:
BUITRES
Ganador:
Juan Marcelo
Sierra
Planta La Teja

De: Cristina Zitarrosa [mailto:casazitarrosa@gmail.com]
Enviado el: martes, 24 de septiembre de 2013 02:47 p.m.
Para: Maseda Luis Asunto: La antorcha
Luis que hermoso este diario. Felicitaciones para todos los compañeros.
Un abrazo Cristina.
El 23 de septiembre de 2013 08:03, Maseda Luis <lmaseda@ancap.com.uy>
escribió:
Cristina, Lenin Acá va La Antorcha. Un abrazo,
Luis
Hola compañeros, Respuesta, la banda que aparece en la publicación del mes
de setiembre es BUITRES.
Soy Juan Alfonso trabajador metalúrgico (de la untmra) empleado en
Tubacero.
Muy buena la propuesta, es la primera vez que consigo la publicación y es
excelente, FELICITACIONES
Juan Alfonso
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CRITICA DE LA RAZÓN PRÁCTICA
IMMANUEL KANT

CONCLUSIÓN
Dos cosas llenan el ánimo de
admiración y respeto, siempre
nuevos y crecientes cuanto más
reiterada y persistentemente se
ocupa de ellas la reflexión: el cielo estrellado que está sobre mí y
la ley moral que hay en mí. Son
cosas ambas que no debo buscar
fuera de mi círculo visual y limitarme a conjeturarlas como si
estuvieran envueltas en tinieblas
o se hallaran en lo trascendente;
las veo ante mí y las enlazo directamente con la conciencia de mi
existencia. La primera arranca del
sitio que yo ocupo en el mundo
sensible externo, y ensancha el
enlace en que yo estoy hacia lo
inmensamente grande con mundos y más mundos y sistemas de
sistemas, y además su principio y
duración hacia los tiempos ilimitados de su movimiento periódico. La segunda arranca de mi yo
invisible, de mi personalidad y
me expone en un mundo que tiene verdadera infinidad, pero sólo
es captable por el entendimiento,
y con el cual (y, en consecuencia,
al mismo tiempo también con
todos los demás mundos visibles) me reconozco enlazado no
de modo puramente contingente
como aquél, sino universal y necesario. La primera visión de una
innumerable multitud de mundo
aniquila, por así decir, mi impor
tancia como siendo criatura animal que debe devolver al planeta
(sólo un punto en el universo) la
materia de donde salió después
de haber estado provisto por breve tiempo de energía vital (no se
sabe cómo). La segunda, en cambio, eleva mi valor como inteligencia infinitamente, en virtud de

mi personalidad, en la cual la ley
moral me revela una vida independiente de la animalidad y aun
de todo el mundo sensible, por lo
menos en la medida en que pueda
inferirse de la destinación finalista de mi existencia en virtud de
esta ley, destinación que no está
limitada a las condiciones y límites de esta vida.
Pero la admiración y el respeto, si bien pueden excitarnos a la
investigación, no pueden suplir
su deficiencia. ¿Qué hacer pues
para emprenderla de modo útil
y apropiado a la sublimidad del
objeto? Los ejemplos, en este
caso, pueden servir de advertencia, pero también de modelo. La
contemplación del mundo partió
del espectáculo más sublime que
puedan presentar los sentidos
humanos y que en su vasta extensión pueda soportar nuestro
entendimiento, y terminó... con
la astrología. La moral comenzó
con la más noble propiedad de la
naturaleza moral, cuyo desarrollo
y cultivo se proyectan hacia infinitos provechos, y terminó... con
la exaltación o la superstición.
Así ocurre con todos los intentos
rudimentarios aun en que la parte
principal de la faena corresponde
al uso de la razón, que no es como
el uso de los pies, que se halla por
sí mismo mediante su ejercicio
más frecuente, sobre todo cuando se refiere a propiedades que
no pueden exponerse tan directamente en la experiencia común.
Pero después que, aunque tarde,
se puso en boga la máxima de reflexionar previamente todos los
pasos que se propone dar la razón, el juicio de universo tomó un

Petrolio y el Burro

cariz totalmente diferente y con
él al mismo tiempo un resultado
incomparablemente más feliz. La
caída de una piedra, el movimiento de una honda, descompuestos
en sus elementos y en las fuerzas que en ellos se manifiestan,
y elaborados matemáticamente,
acabaron trayendo esa intelección clara, e inmutable para todo
el futuro, del universo, de la cual
cabe esperar que se amplíe siempre a medida que progrese la ob
servación, pero no debe temerse
que retroceda nunca.
Ese ejemplo puede aconsejarnos que sigamos igualmente este
camino para el tratamiento de las
disposiciones morales de nuestra
naturaleza, con la esperanza de
obtener también un resultado favorable análogo. Al fin y a la postre tenemos a mano los ejemplos
de la razón que juzga lo moral.
Descomponiéndolos en sus conceptos elementales y, a falta de la
matemática, emplear un procedimiento análogo al de la química,
separando lo empírico de lo racional que en ellos se encuentre,
y sometiéndolos en repetidos
ensayos a la piedra de toque del
entendimiento humano, puede
alcanzarse la posibilidad de conocer con certidumbre ambos
de modo puro y lo que cada
uno de ellos puede hacer por
sí solo, y de esta suerte prevenir por una parte el extravío
de un juicio todavía verde,
inexperto, y por otra (lo que
es mucho más necesario impedir) las exaltaciones geniales que, como suele suceder
con los adeptos de la piedra
filosofal, sin la menor inves-

tigación metódica de la naturaleza y sin conocimiento de la naturaleza prometen tesoros soñados
y se tiran los verdaderos. En una
palabra: la ciencia (buscada con
crítica e iniciada con método) es
la puerta estrecha que conduce a
la sabiduría, si por ésta se entiende no solamente lo que debe hacerse sino lo que ha de servir de
guía a los maestros para allanar
y hacer cognoscible el camino a

la sabiduría, que cada cual debe
recorrer, y poner a los demás a
cubierto de extravíos: una ciencia
cuya guardiana debe seguir siendo siempre la filosofía, en cuyas
sutiles investigaciones no debe
intervenir para nada el público,
aunque sí debe interesarse por las
doctrinas que son las que podrán
ilustrarlo con la debida claridad
después de haber sido elaboradas
de este modo.
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