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estuvieron recientemen-
te en esta dudad. Nos referimos a 
David Nasser y Jean Manzon, en-
viados especiales de "Diarios Aso-
dados" del Brasil, una de «las más 
importantes cadenas periodísticas de 
América Latina. La presenida" de 
Nasser y Manzon -én nuestro paf§? 
obedeció a las alarmantes notldas 
que circularon en Rio de Janeiro, 
sobre, las actividades comunistas en 
Bolivia, en las cuales se ha asignado 

Sarticipación a Luis Carlos Prestes, 
oao Amazonas, Agildo Barata y 

José Maria Crispim. Se dijo en Río 
de Janeiro inclusive que estos ele-
mentos hablan sido detenidos en te-
rritorio boliviano. Sin pérdida de 
tiempo. "Diarios Asociados" los en-
vió a Bolivia. De mal grado volvie-
ron con las manos vacias. 

UNA PAREJA 
INSEPARABLE 
La personalidad de N a s s e r y 

Manzog es interesantísima. Uno y 
otro figuran entra los pocos corres-
ponsales viajeros que emplea la 
p r ensa latinoamericana. ''Diarios 
Asociados11 ios cuenta entre su me-
jor elemento. , > 

Nasser es jefe de reporteros de 
d i cha organizadón periodística. 
Diarista con muchos años de expe-
rienda pese a su juventud, es una 
de las primeras figuras dentro del 
gremio en-todo el continente. Man-
zon figura entre los ocho más coti-
zados fotógrafos periodísticos del 

; mundo. Es de suponer gue la labor 
conjunta de estos* dos nombres no 
puede sino arrojar resultados ópti-
mos para los treinta y dos diarios, 
seis revistas v difcdocho radioemi-
soras del Brasil que ellos sirven. Pe-
ro, su habilidad como "equipo" en 
los más audaces y sensacionales ca-
sos periodísticos, no está limitada 
a las publicaciones v radiodifuso-
ras mencionadas. Muchos diarios y 
revistas de Europa y América se ven 
frecuentemente precisados de echar 
mano de sus servicios. 

Nasser, el redactor, es un hom-
bre de tez morena y vigorosa mus-
culatura. De mediana estatura, tie-
ne en los ojos una expresión dé elo-
cuente ̂ vivacidad que hace de él un 
tipo clásico del periodista moderno. 
Sin embargo, sus ademanes son me-
surados y su hablar es lento pero 
convincente. 

SI bien los más de sus años ha 
pasada viajando de un punto a otro 
tras dr la notida o trabajando en 
la mesa de redacción, es uno de los 
raros periodistas a guien su profe-
sión no le ha neutralizado otras ap-
titudes. Es autor de ocho libros, so-
bre asuntos brasileño*, de temas po-
líticos, sobre la guerra europea y 

, también ha recolectado en volúme-
nes, algo de su trabajo periodístico 
cuotidiano. No tiene ninguna nove-
la. No -ha escrito nada en el campo 
de la ficción. Deseado o no, todas 
sus obras llevan el sello propio del 
periodista ágil y objetivo que trata, 
consdente e inconscientemente, de 
.ref1»1ar en sus escritos realidades 

A'POR UN PERIODO'-
OCRflGIA' Y LIBERTAD" 

.periodistas lAUno^tincianes en los concursos musicales 

sBOtlVIA 
del carnaval carioca, David Nasser' 
se ha consagrado como uño dé los 
más populares compositores de su 
país y pertenece a la Sodedad Bra-
sileña de Compositores y Directo* 
res de Orquesta, de la que fué pre-
sidente. , 

"MÁGNOM" ttJN HEROE 
bE DUNKERQUE 
Junto al escritor, compositor y 

periodista brasileño está, desde ha* 
ce algunos años, Jean Manzon, un 
dudádano f r a n c é s con alma de 
americano. De buen porte, mirada 
clara y con dominio del portugués 
y el castellano, Manzon es un co-
nocido reportero gráfico. Pertene* 
ce a la organización "Magnom", for-
mada por ocho —ni uno más— de 
los famosos fotógrafos europeos y 
americanos. Y bien merecida tiene 
tan especial distinción. 

Manzon es uno dejos héroes de 
Dunkerque. En la guerra, peleando 
por su patria, obtuvo distinciones 
en pleno campo de batalla. Empuñó 
el fusil pero j&más soltó la cámara 
Y por su bravura como soldado y 
como fotógrafo en el frente de com-
bate. mereció la más alta condeco-
ración francesa de tiempo de gue-
rra. 

Parisino, a l e g r e y observador, 
Manzon, trabaja para la cadena 
brasileña del filantrópico millona-
rio Assis de Chateaubriand, y con 
frecuencia sus fotografías se publi-
can en .las revistas "Match" (de 
París) y "Life" (de Nueva York), 
que figuran entre las de mayor ti-
raje del mundo y en muchas otras 
publicaciones. T r a b a j a también, 
por temporadas, en estudios foto-
gráficos de Hollywood. 

EL SALTO DE 
N1GINSKY 

El famoso bailarín tuso Niginsky 
agonizaba casi —paralítico—en un 
aillo de insanos de Suiza. Otro gran 
danzarín, Serge Lifar. fué a visi-
tarle un día hasta allí. Manzon y 
su cámara le acompañaban. Lifar 
conversó con Niginsky unos minu-
tos. Luego echó a tocar el disco de 
una de sus danzas favoritas. Bailó 
y cuando asi lo hacia, de súbito. Ni* 
ginskv —el paralítico Niginsky— 
aló un espectacular salto en la ha-
bitación y se sumó a la danzau Ve-
loz como la lu¿ de su lamparín de 
magnesio, Jean Manzon impresionó 
una placa, pescando la imagen en 
pleno salto. Esa fué la foto más 
publicada, cotizada y aplaudida del 
mundo, en aquella época. 

EL "EQUIPO" EN VIAJE 
Ya dijimos. Ninguna organlzadóh 

periodística podía aspirar a contar 
con mejor pareja de trabajadores, 

Desde que se.unieron para traba-
jar en una calurosa tarde de Hio 
de Janeiro, el señor Chateaubriand 
y "Diarios Asociados" han tenido 
más de un motivo, de satisfacción. 
Estos dos hombres formaron un 
"equipo" inseparable e inmejorable. 
Corresponsales viajeros, correspon-
sales ae guerra y grandes camara-
das. languidecen por unas cuantas 

(Viene de la ;ina cuarta) 

jes, los "Cha-
la selva bra-

bamos tranquilos 
to vino la orden. Ha; 
información de una 
sible tribu de salvi 
vantes'V perdidos 'ei_ 
sileña. En pocos minütos volábamos 
hacia la selva en un bequeño avión. 
Se tuvo que construí* un camino y 
una pista de eraergeáda, para, re-
abastecer la máquinalpara los fre-
cuentes vuelo*, de observación a 
muy baja altura*; De # o hace cua-
tro años. En el última vuelo llega-
mos a tocar Ios-techos de las casu-
chas de los salvajes. Eran fieros. La 
avionetja quedó com > Un , arnero. 
Flechas y hachad.qu< daron de fir-
mes recuerdos en¡to<ío el fuselaje. 
Casi cayó la máqui«¿ Pero se sal-
vó* la situación pudimos obtener 
datos importantisimoáks o"b r e esa 
extraña y hostil trlbi y fotogra-
fías únicas v sensacionales. Estuvi-
mos muy cerca de era hombres y 
de esas oscuras regañes verdes, 
donde acaso dejó Fawft sus huesos 
en busca de "Eldoradi 

' OTROS DETALLES 

Aunque interesantísimo es prohi-
bitivo seguir detallando estas anéc-
dotas. Baste con decir que Nasser 
y Manzon que fueron corresponsa-
les de guerra en Palestina; que en 
diciembre del año pasado cubrieron 
las informaciones de inauguración 
del Año Santo, en Roma; poco 
pués fueron • enviados a Bayona 
(Francia) avcubrir el famoso caso 
criminal del brasileño Da Silva; a 
principios de febrero al norte del 
Brasil, para una información espe-
cial e inmediatamente luego a Bo-
livia, para entrevistar a Prestes, 
Barata y otros líderes comunistas 
que, pese a lo que dijo la policía 
brasileña, no se hallaban en vista 
de la policía boliviana. 

"VOLVERE A LA PAZ" 
Ya casi a tiempo de retirarno: 

Manzon recuerda, con afectuosa 
sonrisa que ilumina su faz rubicun-
da, a Hugo Carrasco, boliviano, a 
quien tuvo por compañero en La 
Sorbona. Y, elocuente, agrega lue-
go: "He viajado por-todo el mundo. 
La Paz es una ciudad en tecnicolor. 
Nada más pintoresco, ningún sitio 
más maravilloso. Una ciudad con 
tanto colorido natural y típico-hu-
mano, podía ser el mayor centro de 

! atracción turístico del mundo. Bo-
livia podría crear una formidable 
industria turística, con muchas más 
ventajas que las que tiene Francia, 
por ejemplo, país que actualmente 
posee una sólida entrada de millo-
nes de dólares dejados por los turis-
tas. Volveré muy pronto para que-
darme un poco. más. Creo que Bo-
livia es un país que recién comien-
za a desarrollarse v es por eso, jus-
tamente, que atraviesa un momen- ¡ 
to e s p e c i a l para ser falazmente 
aprovechado por los agitadores po-
líticos, para provocar malestar y 
combatir con el sabotaje el progre- ¡ 
so de* la civilizadón occidental en 

; esta parte del mundo. Debe defen-1 
dérse. Tiene que defenderse".. ¡ 

Tío. Él actual gobierno boliviano se 
muestra visiblemente tolerante v 
popular evitando arbit rariedades -y 

que hacer una j excesos. Acontece entre tanto que 
!eroz e Inacce- la democracia —yo soy un fanático 

de ella— ofrece peligros porque 
permite a sus enemigos que vivan 
y progresen. De ahí naturalmente 
el incontestable . desenvolvimiento 
del comunismo en Bolivia, incipien-
te hasta hace pocos años y hoy ya 
una fuerza considerable. No hay du-
da que por su injusta situación geo-
gráfica, y por su maravillosa situa-
ción estratégica sumada a sus re-
servas minerales y a sus problemas 
sociales, Bolivia puede transformar-
se en la meca roja de la América. 
Por esto creo que sólo existirá una 
forma de evitar lo que es casi in-
evitable: estableciendo un frente 
democrático de partidos realmente 
fuertes para enfrentar las amena-
zas, vengan de donde vinieren. Si-
multáneamente habrá que mejorar 
la vida de los trabajadores y los 
campesinos a fin de que los agita-
dores no tengan éxito en su prédica 
demagógica. Sin esto /.por dónde 
irá Bolivia? Nadie lo sabe". 
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vviicwcuto w i i icui i iv icniemenic, ae 
•reflejar en au« escritos realidades 
sin adornos ni Invenciones. Algunos 
de sus libros han alcanzado ya la 
duodécima edición consecutiva. Su 
última obra es "Falt* alguien en 
Nuremberg", 

"MORENO DO 
CABELO DURO" 
Pero Nasser no pudo encuadrarse 

• l i s cu Artillas, solamente. Como 
buen braslleflo, bullía en él,-siem-
pre, la alegría, el ritmo, la músico. 
Es autor ae nada menos que 115 
composiciones musicales, de las cua-
les no menos de 29 han alcanzado 
gran éxito en su patria y siquiera 
media docena se han difundido en. 
toda-América Latina. Baste citar'! 
"Morena do Cábelo Duro" y "Can- ¡ 
ta Brasil", entre sus producciones 
más conocidas en Bollvla.Trés ve-l 
cea premiado con laa mis altas dis- j 

saies ae guerra y grandes camara- i 
das. languidecen por unaa cuantas 
semana* de tranquilas vacaciones. • 

Pero su destino es viajar por el 
mundo. En sólo tres artos, de 1947 a 
principios de 1950, han cruzado 16 
veces el Atlántico. Francia, ItaUa,' 
Alemania y otros países de Europa; 
Nueva York, Washington y Texas 
City; el continente africano y la 
mayoría de loa países centro y sU-
damérlcanos les han visto viajar 
persiguiendo noticias.. 

CERCA A "ELDORADO" 

La vida periodística de Nasser y 
Manzon está repleta de sabrosas 
enécdotas. Se les confió, muchas 
veces, los reportajes mis sensacio-
nales en circunstancias Inverosími-
les. 

En su pieza del Sucre Palace Ho-
tel, los colegas rememoran: "Esti-
. (Pasa a la página nueve) 

vsiu pai ie wti uiunuv. uruv ucign» i 
derse. Tiene que defenderse".. 

LAS MALETAS LISTAS e •• W 
En el "lobby" de nuestro princi-

pal Hotel están va listas las male-
tas plagadas de etiquetas de todas 
putea, pertenecientes a nuestros 
amigos. Antes de despedirse, David 
Nasser nos dice; "Bellvia atraviesa 
una fase democritlca. Resta saber 
si el pueblo, que ayudó «rtttable-
cer ese 'principio vida rque me 
parece mis digno, sabrA mantener-


