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ERNESTO SABATO ACUSA 

A LA PRENSA INCONDICIONAL
JO ocurrido al escritor 

Ernesto S&bato de- 
muestra palmariamente 
el menguado concepto que 
sobre el “cuarto poder” 
tienen algunos sectores 
revolucionarios, y sirve 
para que los remisos ten- 
gan en esa anormali- 
dad el ejemplo de un 
estado de cosas.

—La revolucion —nos 
dice— se hizo con fines 
eticds, para restableeer 
la libertad en el sentido 
m&s amplio y el respeto a 
los fueros humanos. Esos 
fines fundamentales es- 
tan hoy en gravisimo pe- 
ligro, pues es notorio 
que, con excepcion de los 
periodicos partidarios — 
los cuales sufren restric- 
cion de papel— no existe 
libertad de prensa, no 
hay libertad de expre- 
sion...

Arriesgamos que ello 
permits que subsistan 
practicas caracterlsticas 
de la dictadura y aprue- 
ba: “Es indudable que el 
problema de la libertad 
de prensa, hoy amorda- 
zada, en algunos casos 
por su propia voluntad, 
es causa de mayores con- 
flictos. El de las tortu
res no existiria si fuera 
denunciada en cada ea
se la violacion de este 
elemental principio’’.

—Los hechos demues- 
tran que quien intenta 
romper con esa unanime 
incondicionalidad no va 
muy lejos...

—Lo cierto es que 
cuando u n candorcso 
hombre ■ de prensa, con 
entusiamo y fe, toma al 
pie de la letra las pala- 
bras del presidents, es 
rapidamente acallado.

—Lamentable es que 
se arguye, para justificar 
esa unanimidad en el si- 
lencio, que asi se defien- 
de al gobierno provisio
nal.. .

—En cuanto a ese so- 
fisma, debo decir que na- 
da pone mas en peligro 
a la revolucion y sus fi
nes como el silencio 
complice, la violacion de 
los fueros humanos v to-

Directo, incisivo, Sabato 
dispara:

—Ese proyefcto quedb 
en la nada, nadie vio esa 
operacion en plaza de 
Mayo o ninguna plaza.

—Tambien se prometio 
eliminar la Seccion Es
pecial y hacer de la po- 
licia un instrumento de 
orden y no de barbarie.

—El estado policial no 
ha sido desmantelado, 
por lo menos en la me- 
dida que pediamos.

El panorama no es, ni 
con mucho halagueno. 
Ante esto le manifesta- 
mos que resulta m&s in- 
comprensible la indsferen- 
cia de las instituciones 
literarias. En las pala- 
bras de Sabato no cabe 
la ironia cuando afirma: 
“En mi fenuncia a Astua 
senalb, justamente, 1 a 
crisis d e bizantinismo 
que esta atravesando la 
mayor parte de nuestra 
‘'intelliguentsia". Mi con- 
viccidn es que las insti
tuciones literarias deben 
comprender de una vez 
la grave escicion que 
existe entre ellas y el 
pueblo.

—Escicion que justifies 
la ausencia de obras de 
real gravitacion.

—No debe extranar que 
las dos mas grandes ha- 
yan sido el Facundo y 
Martin Fierro, novelas 
escritas por dos hombres 
intima, carnalmente con- 
substanciados con el es- 
piritu de nuestra tierra. 
Es hora que los escrito- 
res comprendan esta 
verdad, pues todos, quien 
mas quien menos, tene- 
mos culpas que cargar- 
nos. No es epoca, en el 
mundo y en nuestro pais, 
para juegos de ingenio y 
diversiones bizantinas.

A punto de dirigirnos 
hacia la capital, nos di
ce de su inquietud por 
la tergiversacion que cier- 
ta prensa hizo de sus de- 
claraciones, con el evi- 
dente fin de desvirtuar- 
las “no dije que el pais 
es un campo de concen- 
tracldn sino de que de 
seguir asi no tardara en 
serlo”.,

Un reportaje de 
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Ha conmovido al ambiente intelectual
da la secuela de males 
eticos que trae apareja- 
dos siempre la incondi- 
cidnalidad. No me pare- 
ce casual —aclara— la 
ectitud que buena par
te de nuestrosi intelec- 
tuales han tornado en 
favor de lo que podria 
liamarse el despotismo 
ilustrado. En “El otro 
rostro del peronismo” 
senalo el tragico divor- 
cio, que en este pais ha 
existido siempre, entre 
intelectuales y pueblo.

Puntualiza que ese di- 
vorcio se acentuo en la 
epoca peronista, porque 
“mientras el pueblo iba 
detras de la justicia so
cial, 1 o s intelectuales 
iban detras de la liber
tad en abstracto; ningu
na de estas dos instan- 
cias puede ser aceptada 
por separado. La justi
cia social sin libertad lle- 
va a los totalitarismos 
de izquierda y la libertad, 
sin justicia social preten- 
de retrotraer la historia, 
y como la historia es 
siempre irreversible, esa' 
pretension es impotente.
Asistimos, entonces, al 
caso paradojal de que 
estos neo-liberales tienen 
que apoyarse en la fuer- 
za. constituyendo una

variante curiosa y hasta 
grotesca del totalitaris- 
mo, el de los doctores li
berates. No es casual — 
repito — que en esta 
emergencia se h a y a n 
pronunciado como lo han 
heeho’’.

—Parecen aceptar estos 
intelectuales, que justi- 
fican la diferencia de In- 
genieros entre “hombres 
y sombras’’, todo aquello 
que sea post-revolucio- 
nario.

—Para esas ^personas 
parece que hubiera dos 
clases de tbrturas; las 
que se haclan en la epq- 
ca peronista y que eran 
mates, pues Servian a un 
fin mate, y las torturas 
que realizan despues de 
la revolucion, y que si no 
son aplaudidas, al menos 
deben ser silenciadas, 
pues estan al servicio de 
la libertad. Estas tortu
ras que datan desde 1930 
y de las cuales puedo ha- 
blar por mi experiencia 
como estudiante comu- 
nista entre 1931 y 1935, 
es una barbarie connatu
ral con la desaparicion 
de la democracia.

—Recordamos que hubo 
un proyecto de quemar 
los instrumentos de tor- 
tura en la plaza publica.


