
In memoriam

Genaro Carnero Checa, Secretario General de la Federación Latinoamericana de Periodistas
(FELAP) desde su Congreso constituyente en 1976, falleció en México el 12 de noviembre pasado.
Ser periodista, escritor y político fue para Carnero una tarea integrada a la que dedicó medio si-
glo de sus fructíferos 70 años de vida. Informar y analizar se concatenarían en sus principales li-
bros: El águila rampante, denuncia de la dominación imperial en la región, y La acción escrita,
ensayo sobre José Carlos Mariátegui, que le mereció el Premio Nacional de Periodismo en la patria
de ambos, el Perú. Militante en su juventud del movimiento comunista, contribuyó luego a crear
en su país el Frente de Liberación, fue siempre un respaldo entusiasta para las fuerzas populares
de América Latina y un partidario tenaz de la unidad orgánica e ideológica de los informadores la-
tinoamericanos.

La dirección de Carnero en la FELAP coincidió con una etapa de persecuciones sin precedentes
en contra de los trabajadores latinoamericanos de la prensa. Desde el centro al extremo sur de
América, una impresionante cantidad de periodistas han sido asesinados, "desaparecidos", tortu-
rados, encarcelados o exiliados. Tal vez el mejor homenaje a Carnero Checa sea la decisión con
que sus compañeros y discípulos prosiguen su tarea bajo regímenes cuartelarios en que decir la
verdad se convierte en un supuesto delito político y un peligro cierto. Hernán Uribe

Antonio Pérez. "Hay hombres de su tiempo". Es el caso de Antonio Pérez (Mario Zapata). Inte-
lectual, político, periodista, fue sobre todo un ser humano volcado a la historia de su época. Na-
ció, en Madrid el 13 de junio de 1920. Ingresó al Ejército Republicano a los 16 años. En 1941 asu-
mió la dirección clandestina del PCE en el ejército. Detenido en 1942, soporta las cárceles fran-
quistas manteniendo su actividad política en prisión. En 1956 es liberado, y se incorpora a la di-
rección clandestina del. PCE en el país. En 1958 es enviado por razones de salud a Rumania, don-
de trabaja en Radio España Independiente. En 1961 se le traslada a Cuba, donde trabaja junto al
Che Guevara hasta 1963, año que se radica en México. En 1968, al ser expulsados Claudín y Sem-
prún, solidariza con sus planteamientos y se retira del PCE. Crítico acervo de las iniquidades del
llamado "socialismo real", escribe asiduamente sobre educación, política internacional y proble-
mas del movimiento comunista. El decurso de la República, la guerra civil española, la fe stalinis-
ta, las cárceles franquistas, Europa oriental y las primeras "crisis de confianza", la Cuba de los
primeros años y las tesis del Che, el moderno México posrevolucionario, los planteamientos de la
socialdemocracia y el eurocomunismo; las experiencias de Antonio Pérez, quién falleció el pasado
12 de noviembre, confluyen en una concepción que aúna comunismo y libertad, en su lucha y
propaganda en favor de una izquierda crítica, inteligente, libertaria, humana y desarrollada. C.M.
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Rodolfo Puiggrós. Tuve la gran suerte de conocer a Rodolfo Puiggrós cuando llegó a Santiago, di-
rigiendo un grupo de peronistas de izquierda que viajaron a la capital de Chile a dar el apoyo del
pueblo argentino a Salvador Allende, que pocos días antes había asumido la Presidencia de la Re-
pública.

Así, como está dicho, simplemente, como recién extraído del Martín Fierro, Puiggrós venía
con su mano estirada a saludar al presidente socialista y constitucional de los chilenos. Tras él, sus
libros de filosofía y ciencia política.

Después ocurrió la historia que todos conocemos: las ametralladoras y la más retardataria re-
presión de las universidades a ambos lados de la cordillera de los Andes, que es la frontera natural
de los dos países. Exiliados ambos en México, volvimos a encontrarnos. El venía como ex-rector
de la Universidad de Buenos Aires. En esa condición viajó a Bogotá a la primera reunión de EULA
( Encuentro de Universidades Latinoamericanas), en apoyo a las perseguidas universidades de
América Latina.

Luego siguió la vida. la historia y los acontecimientos represivos en nuestros pueblos. Los años
fueron pasando y. de pronto. la noticia. Ha muerto Puiggrós. Y la pena y la rabia. Murió lejos de
Argentina, de esa patria que amó y por la que quemó sus últimas fuerzas. Desde este norte queri-
do y lejano. evocamos al gran maestro e intelectual libertario Rodolfo Puiggrós, maestro y políti-
co. uno de los últimos no especialistas, hombre de nuestra combativa América Latina. Armando
Cass (gol i.

Daniel Waksman. Durante los intensos años del Gobierno Popular en Chile, entre tantas tareas
que enfrentar, se planteó la _de publicar una revista de información y análisis que examinara sema-
na a semana el desarrollo del proceso revolucionario, abordando con elevación las diferencias en
la izquierda, encarando verazmente la realidad, dando voz a la irrupción protagónica de los traba-
jadores y el pueblo. Surgió así Chile Hoy.

En el Chile de entonces, numerosos exiliados de distintos países contribuían con sus mejores
esfuerzos a la causa popular. En Chile Hoy hubo brasileños en el comité editor, Marcelo Quiroga
participó en los preparativos iniciales, el fotógrafo era portugués, de España llegó especialmente el
involvidable Darío Carmona, y españoles republicanos se acercaron un día para cooperar en las
pesadas tareas administrativas y de distribución; hubo, en fin, colaboradores de un sinnúmero de
nacionalidades. Entre ellos, un grupo de uruguayos: José Manuel Quijano, a cuyo empuje y expe-
riencia se debió en mucho la aparición de la revista; Guillermo Waksman, quien con su oficio y
responsabilidad profesional aseguró el estilo y la edición; Ernesto González Bermejo y Daniel
Waksman, que aportaron su talento a la redacción.

Daniel Waksman, como antes en Uruguay, como luego en periódicos y revistas de México, hizo
entrevistas, reportajes, traducciones; pero sobre todo, ofreció sus artículos sobre política interna-
cional que le valieron un creciente reconocimiento en los medios académicos más especializados.
Al rememorar sus actividades, algún compatriota escribió que sólo en Uruguay había hecho tex-
tos humorísticos. También en Chile Hoy; notas de ingenio y sarcasmo demoledores contra los
momios, los golpistas, contra todo lo que huele a rancio. Así era en verdad Waksman, de análisis
lúcido y sutil, y de una comprensión de la realidad no exenta de ironía, rigurosa, sin condescen-
dencias; y así encaró aún su muerte, ocurrida a comienzos de este año, apenas alos treinta y ocho
de vida. Muerte y justamente temprana. cuando ya habia hecho ya tanto y tanto quedaba por hacer,
su recuerdo es una razón para seguir adelante. Pío García.
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