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ManuelUgarte,un Eterno Protagonista
Ante cientos de personas reunidas en el
Cine Alameda con motivo del homenaje rendido anoche a Manuel Ugarte por el Comité
de Solidaridad Latinoamericana, el panameño
jorge Turner expreso que los pueblos latino¬
americanos deben orientarse hacia un nacio¬
nalismo opuesto al imperialismo; es preciso
derribar al régimen de pinochet, erradicar los
signos tascistas que se advierten en Guatemala,
Uruguay y Argentina, entre otras naciones,
acabar con las dictaduras de Haití y Nicara¬
gua y propugnar la libertad de Puerto Rico.
El representante del CSL por Panamá, Turner, también dijo que es necesario romper la
mediterraneidad de Bolivia y acabar con las
insultantes desigualdades internas que se ad¬
vienen en los pulses latinoamericanos pura
que nuestros pueblos se encaminen hacia sis.temas sin clases sociales, hacia sistemas en
que el huíame deje de explotar ai hombre,
conforme al pensamiento dé Ugarte que siem¬
pre soñó en que algún día se aliarían los lis¬
tados socialistas de América Latina.

saberlo... Su obra y acción están más vivas
que nunca. Es importante, por ello, que sea
en México que tanto cebe.a su pasión souoaria, qué añora se le linda homenaje en el
primer centenario de su nacimiento".

de la Historia, Dijo Rodolfo Puiggrós

Turner recordó que el 20 de diciembre de
1951, en Niza, la policía encontró muerto a
Ligarte "por haber dejado abierta la llave del
calentador de gas". Los diarios argentinos de¬
dicaron siete u ocho líneas a su acceso. Pero
la gran conspiración del silencio, de que ha¬
bló Marx, se sigue dando en el caso tie este
gran p;ecursor de la integración latinoameri¬
cana, nacido en las afueras de Buenos Aires
en 1875, hace justamente un siglo.
Los Folkloristas, Nacha Guevara y Ángel
Parra amenizaron con su arte el homenaje,
mientras el numeroso auditorio aplaudía larga¬
mente sus intervenciones y celebraba la heroica victoria del pueblo vietnamita.
El mexicano Leopoldo Zea en su inter¬
vención señaló que 'todavía hay resistencia
a los ideales de ugarte. Resistencia que ahora
se expresa en la dualidad en que se debate
el peronismo del que él fue epígono, acaso sin

El tercer orador, Rodolfo Puiggrós, repre¬
sentante ae Argentina en el CSL, dijo que a
Lgarie .le atraía la Revolución mexicana JMO lo
engañaron las calumnias de los eternos caza¬
dores de pulgas, ni las campañas insidiosas
y deformatorias de los medios de comunica¬
ción del imperialismo, pero tampoco pecó por
el elogio fácil o por el compromiso impruden¬
te. Vio a la Revolución por dentro y descubrió
sus tensiones internas y sus altibajos. No cayó
en el error común de idealizar a las revolucio¬
nes para oscurecer suf significado y su tras¬
cendencia. Pensó que la Revolución Mexicana
proseguía y se renovaba cada vez que, como
el gigante Anteo, tocaba la tierra y que no
partir de ella equivalía a precipitarse en el
vacio".
"Junto a nosotros tenemos a Manuel Ugarte
con sus libros, sus mensajes y sus conlerencias de impresionante actualidad. Es un eter¬
no protagonista de nuestra historia. Creyó en
la justicia inmanante de la naturaleza huma¬
na, como José Martin, el precursor de los pre¬
cursores, y en lo efímero de las pequeñas
ambiciones oportunistas que hipotecan las con¬
ciencias al mejor postor. Concibió la política
como la más elevada e integradora actividad,
el Comité de Solidaridad Latinoamericana ve
en Martí, en Ugarte y en muchos otros, los
hombres completos, moral e intelectualmente
superiores, que intuyeron para nuestra Améri¬
ca el gran salto hacia el mañana, en un mun¬
do en pleno florecimiento, en acelerada trans¬
formación", resaltó Puiggrós,
En el presidium estuvieron los miembros
del CSL, y se sumaron al homenaje en me¬
moria de Ugarte representantes de los gobier¬
nos de Argelia y Perú.

