
triste mezcla de hálito y sudor. Y hay una cosa terrible llamada
escorbuto."

-"Y así se comía. En el fondo de una marmita, unos granos de po-
rotos. Cubriéndolos, una cosa gomosa bautizada como arroz, recu-
bierta de harina. Y unas hilachas recordando la carne, o un poco de
papas dulces, y a lo mejor un pedazo de pescado flaco. Todo mez-
clado y generalmente frío."

-"Con nosotros estaba preso el doctor Edler. Discutíamos pro-
blemas médicos. Y de pronto, desde el fondo de la celda, vino una
pregunta inesperada: "Doctor, ¿por qué las prostitutas no tienen
hijos?". ¿Cómo que n~? -respondió el médico, sonriendo-. ¿La
ciudad no está llena de militares? ¿ Yesos, de dónde nacieron?".

Hay más, hay mucho más en la interminable historia sucia de la
dictadura brasileña. Hay el caso de Paulo Sampaio Lacerda, preso
y torturado por "tener nitroglicerina en su poder". Sólo que era un
milígramo, SACADO DE SU REMEDIO PARA SUS CORONA.
RIAS ENFERMAS. Hay tantos casos, y hay tanta repugnancia.

RIO DE J~~EIRO, enero (Por Róbinson Rojas).- ¿Quiénes
están instalados en el poder en Brasil? ¿Los militares torturadores
de civiles o alguien que no muestra la cara? Esa cara oculta se pue-
de rastrear por los siguientes hechos:
-La industria pettolera brasileña estaba siendo impulsada por Joao
Goulart con subsidios especiales. Derribado Goulart, los militares
suspendieron esos subsidios, dejando SOLAMENTE A LAS COMo
PAÑIAS NORTEAMERICANAS EN CONDICIONES DE EXPLO-
TAREL PETROLEO BRASILEÑO Y SUS DERIVADOS.
-Tres semanas después que Joao Goulart anunció la expropiación
de las cinco refinerías particulares de petróleo de Brasil y las agen-
cias distribuidoras de combustibles, fue derribado. TODAS ESAS
COMPAÑIAS SON NORTEAMERICANAS.
-A fines de 1962, Joao Goulart promulgó una ley que impedía que
las compañías subsidiarias en Brasil giraran dinero a sus casas
matrices en el extranjero. La primera medida de la dictadura mili.
tar, fue anular esa ley, y dejar que esas compañías giren sus lucros
sin control, al extranjero. Y LAS MAYORES_REMESAS DE LU.
CROS SON DE COMPAÑIAS NORTEAMERICANAS. Las cifras
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oficiales de 1962, señalan 33 MIL MILLONES DE CRUZEIROS
REMITIDOS POR LOS NORTEAMERICANOS AL EXTERIOR,
una suma que sobrepasa AL TOTAL DE LAS REMESAS DE ALE.
MANIA, INGLATERRA, FRANCIA, JAPON, SUIZA y SUECIA
EN CONJUNTO.
-La "ayuda" de los Estados Unidos a Brasil ascendió a solo 2 mi-
llones de dólares en las ocho semanas que precedieron al golpe de
Estado contra Goulart. EN LAS DOS SEMANAS SIGUIENTES
DEL GOLPE DE ESTADO, los Estados Unidos dieron a Brasil 93
millones en productos agrícolas excedentes y 50 millones de dóla.
res en préstamos y donaciones.
-El gobierno de Joao Goulart estudiaba el establecimiento del mo-
nopolio estatal del mineral brasileño, cuando fue derribado. Lo pri-
mero que hizo la dictadura militar fue redactar un decreto, EN
CONJUNTO CON LAS COMP A~IAS MINERAS NORTEAMERI.
CANAS, que se firmó el 22 de diciembre, que establece que "el mo-
nopolio estatal es perjudicial para Brasil", y que "es conveniente
que las compañías siderúrgicas brasileñas acepten capitales extran-
jeros, para asegurar mercados". Como primer paso para esta "norte.
americanización" de la minería brasileña, se concede a la compañía
Hanna Corp., un PUERTO EXCLUSIVO DE EMBARQUE Y DES-
EMBARQUE POR TREINTA A~OS. Otras dos compañías que tie.
nen vía libre ahora para el asalto de la industria minera brasileña
son la United States Steel y la Bethlehem SteeI.
-Cuando se preparó el golpe de Estado contra Joao Goulart, la llave
maestra contra ellos eran el Cuarto Ejército, al mando de Mourao
Filho, en Minas Gerais, y el Segundo Ejército, al mando de Amaury
Kruel, en Sao Paulo. Pues bien, esos dos ejércitos obtuvieron pro.
visiones extraordinarias de gasolina para la movilización de PARTE
DE LAS COMP A~IAS NORTEAMERICANAS QUE MONOPOLI.
ZAN LA DISTRIBUCION.
-El centro orgánico de la conspiración contra Joao Goulart, se
realizó en Sao Paulo, en que los jefes civiles eran de la industria
farmacéutica. Y LA INDUSTRIA FARMACEUTICA BRASILE~A
ES UNA DE LAS NUEVE CONCENTRACIONES DE CAPITAL
NORTEAMERICANO EN BRASIL. Y hay más, Sao Paulo es el ma.
yor centro industrial de América Latina en automóviles, plásticos,
equipo electrónico, telas, substancias químicas y maquinarias. y
ESOS SON LOS RUBROS CON DOMINIO DE CAPITAL NORTE-
AMERICANO EN BRASIL.
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TODO TIENE PRECIO

¿Cuánto costó a estos personajes que dibujamos, el golpe de Es-
tado contra Goulart? Secreto absoluto. Y es absoluto, porque el
dinero que mandaban la Standard Oil de Nueva Jersey, la United
States Steel, la Texas Oil, la Gulf Oil, la Hanna Corp., la Bethlehem
Steel, la General Motors y la Willys Overland a Brasil "para com-
batir el comunismo", era depositado en The Bank of Bastan,
The National City Bank of New York y The Royal Bank of Canada,
en Río de Janeiro. Y de allí sólo lo podía retirar un individuo lla-
mado Ivan Hasslocher, encargado de "la lucha contra el comunismo
en Brasil".

Una lucha que consistía en esto: "comprar" políticos y financiar-
lt',s sus campañas, a cambio de un "acuerdo ideológico" con el Ins-
tituto Brasileño de Acción Democrática, que consistía en dos cosas:
estar contra Goulart y defender el capital extranjero en Brasil. En
un año, esta campaña compró 250 candidatos a diputado federal y
600 candidatos a diputado estadual, ocho candidatos a Goberna-
dor (Lacerda incluido) y un número no determinado de candidatos
a senador.

Esa gente (eliminados con la cárcel, las torturas o la anulación
de los derechos políticos. los parlamentarios honestos) es la que,
en el Congreso brasileño, hoy día, "legaliza" la sucia dictadura bra-
sileña.

Joao Goulart, al final de su gobierno, pidió al Congreso que se
investigaran las actividades del Instituto Brasileño de Acción De-
mocrática UBAD). Pero ocurrió que la Comisión Parlamentaria
Investigadora, TENIA MAYORIA DE HONORABLES COMPRA-
DOS POR IBAD, y no se llegó a nada.

Tal era la insolencia de los que "compraron el golpe de Estado"
contra Goulart, que el National City Bank (grupo Morgan, no se
olviden), el Royal Bank y el Bank of Bastan, SE NEGARON A
PROPORCIONAR AL CONGRESO BRASILE~O UN INFORME
SOBRE QUIENES DEPOSITABAN LOS FONDOS QUE EL IBAD
GASTABA.

Pero algo se averiguó. Uno de los diputados no corrompidos, Eloy
Dutra, estableció lo siguiente:
-Es impresionante, todavía, el número de militares ligados al IBAD
o su subsidiaria ADEP (Acción Democrática Popular). Pagados
por el General Joao Gentil Barbato, hombre fuerte de ADEP, y por
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el coronel Jurandir Palma Cabral, decenas y decenas de generales
y coroneles, en su mayoría de reserva pagada, funcionan en todo el
Brasil dentro del complejo ibadiano de corrupción electoral y po-
lítica. También decenas de oficiales de menor graduación prestan su
colaboración. Casi siempre, esas actividades fueron muy bien pa-
gadas.

La lista de estos militares brasileños "comprados" contra Goulart,
vía IBAD y ADEP por los dólares de la Standard Oil, de la United
States Steel, de la General Motors y otras, estaba, hasta el golpe de
Estado contra Goulart, en los archivos del Congreso Nacional en
Brasilia. Hoy día, es posible que sólo sea cenizas. PORQUE MU-
CHOS DE ESOS MILITARES FORMAN PARTE AHORA DE LA
DICTADURA QUE GOBIERNA BRASIL.

Pero no sabemos cuánto costó este golpe de Estado. Lo podría-
mos inferir por algunos datos que logró descubrir la Comisión Par-
lamentaria Investigadora, antes de que fuera liquidada:
-Por ejemplo, en 150 días de campaña parlamentaria, el ADEP re-
tiró del National City Bank MIL MILLONES DE CRUZEIROS.
Cruzeiros de 1962, que valían bastante.
-Otra subsidiaria de IBAD, en cuatro meses, retiró del Royal Bank
oí Canada, MIL CUATROCIENTOS MILLONES DE CRUZEIROS.
-En sólo tres meses, antes de las elecciones de 1963, el jefe de
IBAD, Ivan Hasslocher, retiró del Bank of Canada, MIL MILLONES
TRESCIENTOS OCHENTA MIL CRUZEIROS.
-Al entonces gobernador de Pernambuco, Cid Sampaio, el IBAD
le proporcionó 491 millones de cruzeiros para que financiara la
campaña del candidato Joao Cleofas, que había "jurado defender
la democracia y LAS INVERSIONES DE CAPITAL EXTRAN-
JERO".
-A Fernando Castelón, animador del más escuchado programa ra-
dial de Recife (Pernambuco), el IBAD lo coimeó con 600 mil cru-
zeiros para que declarara en pleno programa que "el candidato de
mis preferencias es Joao Cleoías". (Cleofas luchaba contra Arraes,
que resultó electo. Arraes denunció esta corrupción del IBAD, y hoy
día, desde hace diez meses, Arraes está preso por los militares, por
"subversivo") .
-El general Paulo Vieria da Rosa, de Santa Caterina, también tra-
bajaba a sueldo del IBAD.
-y esto es una extraña coincidencia: la mejor célula del IBAD en
los estados, era la del Cuarto Ejército, basado en Minas Gerais. Y
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OCURRE QUE EL CUARTO EJERCITO FUE QUIEN HIZO DE
CABEZA DE SERIE EN EL GOLPE CONTRA GOULART. y sugeneral es "hombre fuerte" en la dictadura de hoy: Olimpio Mourón
hijo. Cuánto costó esta parte de la operación, es secreto absoluto.
Traté de averiguar el precio, pero lo confieso desalentado: fracasé.
-El general Vitor Moreira Maia estaba a sueldo del IBAD para
"promover la creación de nuevas células en todo el país". Este es
un general singular. En sus recomendaciones decía que "la jefatura
de estos núcleos no debe ser dada a los protestantes, porque consti-
tuyen minoría religiosa, y eso puede alejar a los católicos de no-
sotros" .
-Durante la campaña "por la democracia", el IBAD financió 300
programas de radio y televisión distintos, DIARIAMENTE, en to-
do Brasil. Ahora, aunque sin el nombre de IBAD, porque los que
estaban detrás ya son dueños de Brasil, financia 8G programas ra-
diales semanales, y compra de vez en cuando los editoriales de al-
gunos diarios. Leyó bien, señor: LOS EDITORIALES.
-Al conocido jurista de Sao Paulo, Castilho Cabral, el IBAD le
ofreció MIL MILLONES DE CRUZEIROS para fundar elADEP y
dirigido. Castilho Cabral rechazó la oferta y la denunció al Con-
greso.

Bueno, ya tenemos elementos de juicio. Ahora, haga usted el
cálculo, para más o menos saber cuánto ganaron generales y maris-
cales brasileños en la hermosa aventura de derribar a Joao Goulart,
y poner a la venta las riquezas brasileñas en nombre "de la demo-
cracia, contra el comunismo, y en defensa de las inversiones norte-
americanas" .

RIO DE JANEIRO, enero (Por Róbinson Rojas) .-Ayer vimos
el rostro de los que manejaron el golpe de Estado contra Joao Goulart.
Hoy quiero revalidar mi acusación de ayer, por cuenta ajena.
Por cuenta de Dantas, jefe de la delegación brasileña ante la
ONU, Canciller y Ministro de Hacienda de Goulart, y uno de
los "internacionalistas" más reputados de Brasil. Pues bien, en la
noche del 1Q de abril pasado, cuando Minas Gerais se había levanta-
do contra Goulart, San Thiago Dantas pidió audiencia al Presiden-
te, y le dijo:
-Como el señor debe saber, el Departamento de Estado norteame-
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