ALBA BOBALLO

REFLEXION SOBE EL CAMINO
Un maestro en un Café-Concert
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Librería América Latina
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T OS que estamos en la vida política nunca debemos decir que estamos
enfermos. Además, supongo que no lo estoy. Lo que tengo aon años
y. naturalmente, muchas tensiones.
Cuando se vive mucho —no demasiado, nunca es demasiado cuando
•e mantiene lucidez mental y uno se para con dignidad frente a la vida—
se descubre que lo primero de lo primero es el país. Se comprueba, a travé« de ledas las vicisitudes del proceso nacional, cuánto y cuán entraña
blemente queremos al país. Comprobamos que para el Uruguay, como
para todo país no liberado, de América Latina —me cuesta decir sub
desarrollado, pero sería lo exacto—. son más las grandes desdichas que
sus momentos estelares y felices.
A pesar de mi modestia digo —al meditar sobre la lucha— que soy,
♦n este país, una mujer del destino: fui amiga entrañable de Domingo
Arena; fui discípula y compañera de lucha, hasta el día de su muerte, de
Baltasar Brum. Mire mis iconos: en esa biblioteca tengo un tesoro: origi
nales —escritos por su puño y letra— de Baltasar Brum; originales de
obras que publicó y de obras inéditas, que alguna vez tendré que entre
gar al museo.
Vea ahí un retrato de Brum. auiografiado hace mas de cuarenta años.
Me correspondió, además, ser co-fundadora del Movimiento "Avanzar",
que orientara el mártir batUisia Julio César Grauert, a quien quiero con
tinuar hasta el último día de mi vida.
Es mucho seguir sintiendo todavía el histórico balazo de Brum. Y es
como un regreso permanente la imagen del cadáver ensangrentado, ve
jado y humillado en la plaza Libertad, de Julio César Grauert.
Lo único que me reconforta es que yo creo que. iodo esto es el batllismo. Y que en el dramático proceso uruguayo —que no empieza ahora
Kino, a mi juicio, cuando desaparecen los grandes líderes—* los que fui
mos al Frente Amplio representamos al baillismo sin ninguna contradic
ción ni desfallecimiento, adecuándolo al instante histórico que vive Uru
guay y América.
“Aprovecho, además, esta oportunidad, para saludar al doctor Quijano
en sus gloriosos setenta años. También con él hemos estado en todas las
dramáticas alternativas que van del año 38 hasta hoy. Y es para mí un
honor haber estado junios y en enfoques parecidos; él con su talento.
bu estatura; yo con lo mío, pero la compañía me da la seguridad de que
anduve por el buen camino.
Agradezco a MARCHA que me permita decir —en un momento en que
resulta tan difícil comunicarse— que estoy bien de salud (aunque nece
site cuidarme un tiempo) y dispuesta a defender con la firmeza de siem
pre ideales que tienen hondas raíces en el ser nacional y no podrán ser
censurados en el alma del pueblo. Además,- como hay que morirse de
alguna cosa alguna vez, prefiero que sea con toda dignidad: sintiendo, co
mo hoy, un inmenso amor por Uruguay y padeciendo co>r el pueblo la
terrible injusticia de esta hora de crisis, desocupación, escasez, acentuadas
miserias. Pero estoy segura —porque creemos que la historia es una
maestra sabia y los hechos tienen un realismo inflexible— de que el
pueblo uruguayo, como todos los de América, sabrá superar su drama y
sus dificultades y vivir la hora que todos estamos esperando.
Como esto está escrito, nunca seremos pesimistas.
El Uruguay tiene una riqueza ideológica que parle de Artigas, pro
sigue a través de nuestros héroes libertarios y llega a las grandes figuras
de Baille y Herrera. Además, a mí —para quien Brum fue tan impor
tante— como a tantos compañeros, el mensaje tan patriota, pacifista y al
mismo tiempo tan reformador, del presidente del Frente Amplio, compa
ñero general Líber Seregni, nos ayudará a encontrar caminos para lodos
los uruguayos. Y creo que sus dificultades y sufrimientos de hoy —como
las de otros compañeros— servirán para acentuar nuestra fe en el Uru
guay y realizar los cambios hacia una comunidad, más justa, que termine
cor las repudñables injusticias sociales y políticas de hoy.

dirigentes
presos
v A partir de ios sucesos del Z7
de junio, varios centenares de
militantes sindicales fueron deteni
dos. Con el correr de los días algu
nos de ellos recobraron la libertad;
otros permanecen aún en prisión!
Un grueso número de trabajadores
- estuvo algún tiempo alojado en el
Cilindro Municipal, inaugurado ha
ce algunos años en el mareo de la
Exposición Nacional de la Produc
ción. El miércoles 18, al regresar de
la Conferencia de la OIT en Ginebra
—donde participó como delegado de
los trabajadores en la representación
oScíal uruguaya— fue detenido An
tonio Tamayo que, junto a Nelson
Becket de USOP, integra la dele
gación obrera titular en Coprin. Entre los detenidos se encontraron
Félix Díaz (de ANP), Rubén Vfflaverde (OSE), Juan Antonio Iglesias
(vidrio), Eduardo Platero, Eabio
Quintero y Mario Trápanf (munici
pales)- Mario Nogueíra (textil y de
legado en Coprin en el momento de
ser detenido). Joñas Stenery y Ma
tón Montemar (Ancap), Julio César
Quinteros (ANP). Guzmán. Roberto
Olmos y Carlos Alcaide (gráficos).
También fueron encarcelados él re
sidente de la Federación Nacional de
Profesores (y ex miembro del Con
sejo Nacional de Secundaria) profe
sor Víctor Cayóla, y el secretario de
dicha gremial, Geza Siary. así como

los profesores Carlos Mato, Milte
Radiciom y Graciela Franco, y el
funcionario admini strativo de Se
cundaria Mario Pereira. Otros pre
sos: José Luis Cogorno, Genta y Bonelli (bancarios), José Pedro Ladra,
(Aguja), Tirelli ’ (Chaseima). doctor Manuel Líberoff (Sindicato Médico),
Juan Camón (UMTRA), León Duarte, Videgaray y Diamante (Funsa).
Palomeque (FOEB) y un grupo' de
trabajadores de la textil- Ferrés, en
tre los cuales. Presa y Fajarao.
Ésta. obviamente. es una lista in
completa.

liberados
Después de catorce días de de
tención fueron hnerados, el
domingo 22, los legisladores del
Partido Nacional doctor Walter
Santero (Por la Patria), Carlos Ro
dríguez Labruna (Movimiento de
Rocha), Luis Alberto Lacalle (Mo
vimiento Herrera-Hebex), Miguel
Angel Galán y Oscar López Balestra (ambos del Movimiento de Bo
cha).
Desde el lunes 23 permanecie
ron detenidos los dirigentes del
Frente AmpBo doctor Hugo Bata
lla, doctor José Pedro Cardoso, in
geniero José Luis Massera y ar
quitecto Juan Pablo Terra, Y el
periodista compañero Oscar BottineJIi. AI entrar en máquina esta
adición se anunció la liberación de
estos compañeros-
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