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1 No se puede 
rescribir 

ia alegría 
TOMADO DE «CONVICCION» 

12 4 84
—Lo vi el sítwclo en el "Fran- 

lioi”, en el
ADEMPIJ. Su primer contacto di
recto con ese mundo, ¿no?

Sometido *1 “tiroteo” diario de las 
entrevistas y las visitas (amistosas, 
políticas, familiares o (
el Gral. Líber Seregni ostenta una 
envidiable frescura y 
bilidad tal, q«e
decido por la ocasión que se le ofre
ce de cambiar opiniones, de estre
char raeros vínculos, de reinsta
larse cálidamente en los que vienen 
dei pasado.
la misma que ya. te hicieron y ya 
contestó —varías veces—, pero él 
reinventa 1* respuesta, se ubica en 
el centro del interés del otro. No rei
tera, recrea.

—L® del
■tertafa el pábilo». I>«r«»rfe t«-

«aHcb» B»á» i»rn»e
I® fane i»
«M”. l*®r® mlr», Al&ro, que a® ®e 
mettfer». ¥• «enífa «■ l*. »í!«M 
de te f rtelíw» —y «• «tetante Iim> ce»

- a . s. ; i*
aeceefcirf itt e®Bt*cto fíate® í»b la 
gente. Sentir»», ertsr, ser tta» I» 
gente. I «I Bátadn en ei “Fnmrini” 
fa» ana e»p»rfe»cí*.„ jbuese!,

r eraoelouíinte, s»te <j«« «nte® 
te salir its c*»*? Bettel me dfcei 
“l’ebiiate bien, «joe awdí»
c®a e»e peí® «remo un iMrtincbo’*, ¥ 
ye, tyue ftx tenga i* «dwl q»»e 
tecg», ■»© e«gw»fc*é. litan gitani»* 
¿lito. Itere en cnaato Ilegal a 1* caire- 
cha, entre lo» y Itnt »!»»-
*ó», ai» mactecb®, muy

ne 
«trw«»b» ta peinad». El delta» 
quedar coa dedo* lleno» de go- 
mías, y y» qaedé con k* peto» goor 
tfue lot Í9 ■« plrfarfwi

—Menos mal que Bethel no lo 
vio...

—Siento íamMéa que entre tan
ta, tw»t* geole, •• b*y»« roto írfgH- 
■o» termo» y taywnjot ¡yfctaefc*® *í- 
giMM» rayo. Fe» el estar y el «reta 
do la gente e« oigo que ttn» sabe 
efiuH» tavolver»

—La gente tiene ef mismo proble
ma a
irosa?

—llaeiictl Cwbim» dj» «IgHlent 
“C*tfa íIIb canil» Htíejar*’. Y »í1«h4®, 
c|aé wrtafal, tgaA resjM»na«MIJíI*íI, 
tfiiii Biadwwt |»*m dirigir!» • ia 
gente, «uu»&» fe tafcl*.

•—SI, tiene un* autoridad y un pe
so que le vienen
El Fiat» canta porque tiene t<» -i,. 



nos Pero canta así y había así, 
porque es *»í. ¿Qué escuchaba por

. -.hroetettrtMaiMM» tntMiti itria ttuua 
tañar aantactn tatú te que Itemíba- 
«»»<»• “el awuMte eiteirfer”, (Jae a® 
er», áotna j»*r* «Bteíle», 1*» Boti- 
dita tia otrtni j»»!**», »l«*o fe» notJ- 
cita ie taíai *111 tle J<w imiinnt, giileti 
l»ut....................................................... Ü,ti,
otn»

- ..Hubo anti primera etapa en
que no tenían »txe«o a informa
ción alguna, ¿no?

—Slj ttiÍKin itA ¡til jrtinen» As
tear*®»». N® Ala «ccew ® njnifc» 
rwlk», «fcrfcm», iMiia, Fue ■■ «fc» y 
mérito <fe IncotBwafcaelÓB »b*¡»i«t».

....SoJainente las visitas familia
res.. ,

- .-Pero reeiléo ttaad» tftittunti, &mA
luirla, ítítiinaií. MJentrBg tanto, *1 als- 
iíuitliiMnl» fhie total. IJwipnéi» ltu¡ vi- 
sil»* t» Imicímij et» prwiifflaela in ©lí
etele». De iiimfa <tj«e mine* hubo pri- 
vtneliinui. ItiHi el Ingntuí ti la Cár- 
<wl Cienu-iiil .-étitifni» tfe 33 tlfcu»
ea qt*e ■»« tiiivfeeon “dm*j*«recfe 
«1®”— i> e®íBbta» ea caan-
te al
testo p«nw««I y al «ceew» « te. Irfbr- 
■laclóí», Cw» ciertas Ifcult*cwne®» 
Iti »b»<Iai»te comtipaná»nctst <tp» 
'ivtAa. « mi Bmiíbre «tesde el estertor, 
Bio n»e «h»

—■ Además de las noticias, ¿escu
chaba música?

—&cwh®b*. Pero étuut »«- 
ehtit, va «■ rectal» i
jwtjaefc», y «1» tguJitn •íK»cb*b« 
c®n «b ctóctawrita en ¡te» »Wo«.

—¿Y en so chicharrita qué se

—El S®dre. Del cari, ttiít» «IM «le 
ifetefemcta» y As regí»»»» fcap«- 
ireaíe», Aiiíbmuo» e»rgal®wn»«t. 
Es on tajo de servfcdo otltanl.

—¿Románticos, modernos*
- .BeettewB, Braba»»... Moder

no», ■» capto macho. por m- 
xones de edad. Pero debo recoaewr 
que * veee« “■tiltab*” a ta nrtísi-

«», I* j»®iró* a ttA aeri ícfa. Er* ctí*»*- 
:}ó, te
leciara, iu» BMÍ»Ie* tn wwito ■■ telé» 
líe friidr, 1»J «ilebéti qe« *b«i«rfcí* 
••iiliiiwi» y cviii.ieriiMMítoBW». E« üfcwtpi* 
te, i» fallió* «mi*«ÍEb en tpu> I» ia»á- 
rtca ene sejuici* niiíi» tpie Ii» leetwto 
eititiMiceii h» •ecaBílarto er* ®l libro.

es
cuchaba fútbol?

- ..Nt» riMiclw. CiiíwiítJ* tavliB»»» »-
lechar, c»»l »»» »®«» pgt&tttaa» tn» 
tnfctoae» deportiva*. Er* «í 
fe rt»ÍJÍr»Min«M» «lo® boiw ai
Per» relato» por hkB®, b®. á fe«iar 
de l«»í» ’bwBiti» ttÍKÍKitvs «1® f4tl»l 
quie lun ®cá.,

.tSe puede saber de quién es 
hincha?

Seregni sonríe, vacila. Sabe que 
medio país quedará ligeramente 
decepcionado.

....Soy ele N*cfe>B*l, Eter®, ■Iré 
¡como pidiendo excusas): Se pnede 
óecír que vtn ttúui VbniAiti i» Dofeno 
titt tpiti de Niíirfo-naL Slenapí® viví 
por........................................................ ta
tasuteha óel F*hi®« 1im14 y t» col»- 
b* por el arce que i» ti I*

(Lo que es a mí, con eso no me 
ionfornia. jSeregni, de Nacional! 
En lugar de ser del cuadro del pue
blo. En fin: esas incongruencias 
que tiene la vida,..)

- .-¿Les llegaba hasta la prisión,
aunque fuera amortiguado, el cla
mor de la multitud en IB de Julio, 
cuando las grandes jornadas del 80, 
del ¥1,
su propio nombre victoreado?

- .. E» de I*» mu* mto emorie»
n*nt«» «pie tuvt, wxetiA en al tA f»te® 
Empecí*!, «!• ta Cárcel Cetiirsl. lí! 
celda deba • w» de aire tato» 
tior. Eitafc* etfentade *1 »rte e 
tea, ilM tato «fe IB de Jaita E» «b®r- 
t«i* de ta oeiia, —tta» veBta»*

fiied* el teebe.
,A vkm f9t ■■ en nmat »■ 
a»® de ■»«* ®®I»í»v®ekto. En «■» 
ot»ton« toi» «® jwteb«a en mi 
eelcia, «■ «Bftohrt» «fleacfo, • •Mitir
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M® tw»r «dente. I á® pronto, 
m ge^e Artiuuiitlo t» vfcefc» iw» 

ttitiátn, tttmii oattttgaa 9 txtt ■>•■»- 
te®. Iteedte «»teJ fe <■*
o» «ígaSe®!»* fas» «miM* «iá 
•dente». C«e »jwy« ■mw»! y k*»t» 
«liria lufa», p«rcp»« huís
•l «Jb®hb» wei»l <!• lee «ptaíí 
!p«r hueerse «ir. TetsMmsw 
•l®«l»re ©#■ ■* ■«*«• ei» i* gargan
ta, Y ■• •• «w» aintiétam»» tmsh»
®a I* cárcel. Nwbc» «tete»»» «oto*. 
Staapr® <]«® tA •■-
ten» no® roítaija, l» iab«iw tftnii I* 
•uílUtuMtti lnt®r«í»cfcí«*l.

—.¡.Cuáles eran, Seregnl, sus lee 
turas preferidas?

—Itet* ■■icli* *®l»r® e<»»«»«nil»i. To- 
db» fabimetfa» «obre te sit««<eB»in 
tMMíámis» y «•ci«l del ¡*afe inte 
nsiA». ntsiUB^ la ¡tirtuiá» tsa <fa« 
perderte». I>® Bi^fcaa fcacfc ta» tee- 
itaiHMs «pe fedrfa. llaa»*r »ertai», 
«fe ®tt«iílfc». D« tarfe b»etaB«« algo 
«le y tefe siguí» n»velj¡,

Iter «pite ■» tiecirk», N® «fe 
le per ataifcM y p»r iulgifai fectei- 
•■mksíob*! ■»« gw«t»l»« leer l»®a«- 
ífettf. MbrtlBet Mereae,
E«teí®Ia«, T««»b»é« liaetam* lee- 
te*« y wtecnir®* ie iirtwrtep «obre 
ted» ®í »wí»fc»«taa»» «W «a» W, b 
tft» abrí* trtitsaiiKgM etarta» y ita» 

l»B íttlt JWteí
itafc
•• tftt< tita iMiuiiliKtita ■c«s*I y tísuiit- 
■® !■• 
tenté ®I “lili»»®»”, <ii« J*ye*. Pero 
«•tlfal. «»B<IM»«ítH»H!Bl*, A »•««, 
cttttaAa eaí® 1» tant», tefcfci »■.« star 
ita» «ifcpetwléa te» I®

. -¿Acaso íjjelancóBca... T
—IJiieiiM».., jiBíi paco af! Me te»» 

tenate tarber •■per»!® c«® teste** 
•íetapr®, fe SI, •» j»»
•sr «1» faiBÍla, pentat ®it» fce cen, 
palera», j»eia«»r wn •«« ibi»í»b«1« ex- 
terfc»r. Eatenc®» t® teteitiB» «1* «>»*«» 
a» «mlg® vifMí a pilar
«* fc»j¡®r i* ■■ r®fc-
gfc» • «■ plwsr •» «f mtaBM»

- . Seregni, ¿cómo te llegó la no
ticia del asesinato ¿e Micheliní y 
Gutiérrez luía?

—Ft» ®i I» ép»c¡* e« <ft« ««táfc*- 
BXM íMitortad®» * «wta endíte y 
MÍ saftaM la iMitMa. ftn. t/ai le 
w»y * áeetr, fc® m golp®... taay 
gf^nát!. ¥• b onwrfc» ■»■«!»• a Z«l- 
■ar, y tonta n»«y bom smtotad 
iauíiíbléii «*n el Tefe*. Peta seo* 2M- 
m» MfcWta! tat»ta»í»» ©ritívaá# 
■aa de t»»» ftux tfiA
te i»
ép» y@ ••tíii»» t». ■etivMal, 
y la¡ wgiiifci»»» ieufu&u ®«!■«
ét> etmcün ti»l FMát*. !■ •»-
m« bwmatrn <
Frente st» • neaetro». ’f k» 
IMMrff «■•elio,
Aquella exposlvidnd q»e tetiit, 
«pielta «l»cwBel* qwe
b»cl® testnbi® a fc« ta®tep»í«« y 
temblar <te eiaweite a ta gente ipt» 
fe e»csel»*b*. lt» luta.,. t*B ««■»»»- 
i», üuei cálfcl®. Fibb ■> geljne na«y, 
innay grátete, ¿«Oí

■—¿Y de ia desaparición de Julio
- o..
—B«e«e,,, ■«» ntíe li*g* «tnecto- 

■»r, i®fcT
La rnirada de St-regni es dura; 

empalada y dura.
- . .fallí® habte e«tei« vopA «•» ■»»-

tíMi*, Dettpiíéi» I» tniatíi Llly.
-—Fue el Io de agosto de J977. No 

sabía que había estado aquí. Supe 
que antes de mediodía fue a la casa 
de úl
timo de los nuestros que lo vio vivo. 
Hubo en conMinicado sobre un vuelo 
a Buenos Aires en que habría viaja
do Julio, Las propias autoridades 
argentinas . -no obstante los lazos
fratenios con í«« Ái¡ ací— ío nega
nte, Un tiempo después lo acepta
rte. Pero, ¿y la carríoneta Indio en 
que 
los se
le debe aí pueblo,

Y • •»» «dtBfcabfei e» 
Mra. te dect* a ««t «i que ae ■»« to-



es* fibra ír’í». tinri^u» citó 
tu» »«<»• «jtie... C'w Jaula
illttUti» í*B»btéí» tutu ÚUÍtílMl tlttlt»- 

ttfr 
w. E«e Hi«e«tK» recwMMÁti» tita fc».
Atnbrfc», tp»« «I«af<fc amia ®tn* per- 
rafcks, ne góle »a jíweBtB» paite 
t> ti» el Parffca y el Caribe, w- 
«ci, cw*»«ie tiirlB»®* »»• rnuiíti- 

<ífe fibertíMíl, relatlv», » »«*wsr»<#

firgíunc

recitata. ÍSii 
putulftí tlutitltíU 

. Ptuté BHKtia

autltfílvr tMniiMtt e«t«vter* 
y ea»fc|«fera faews el wjwjt® «le 
podfem « vee» ««y p®-
«jwte. Correr e« el ■»!»»• «He, h»o- 
ver pfe«t y bt»xo*t atenipre hay p®-

WMBWiBCllBÍ®BitiO «i® fc» ■MHlllríBÍ, ttll 
bereltiae ele exptailéa ft»*- 
g»« de b®agii*, ese herote» «p« 
w mate válfch —el «¡te-

b-, i ’ „ -t - i
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»e fkittUtrtui vafere» «pe
tioti. tHttMUni, rfcpei*. a 1» vtáxu&i 
íiíiiAtAi» de oa««ir« povólo, tjiae *e 

fae 
«wceiMiirto, Se »a*Blfe«tó e« el 80, •• 
maaífartó «« »I B2 y enapejíA ttapiée 
en im*» viímMhá ^tíwtiM., », ¡Mártir 
del 83. !•* fe, tt» vutííltutuA ita el 
p««ble Jaste» rae ■liaHítoad.

.. Setegni: ¿usted siente la nusiaé 
gia de no haber sido simplemente 
un civil, o no se arrepiente de haber 
tenido una formación nuutar?

—Eb »*• A» loe mitalw», ctapié* 
de ■»! pomta en libertad, a, tin gnipo 
«» Jdwnea tptti tata» me pregun
taron »A« Uh Vtgfititilt,, tm til UrtP 
gtuw del fataro, de lutt tatruui tm-

15 ata» tria, ñti » GMbaMJ 
2313 a teten,a» ÍMrtBtxaKt y tacer •! 
ejército «pie b<t«w* wte*Jk» y 
con el Mgnfano» sotando.

.. ..Cómo es ese ejercito?
...Pee» «•, tina tiigfi ttugUo del 

poeM®. li,u tttt ÍBiUrtuiMittt» al eerví- 
efe......................................................ilel
p««blo. L* fuer» f¡<iu>úa »i tercíelo 
det
pBeblo, E<» ti» liiwtitwm, que n»A» *114 
de h» butabire* qae ea iietwtHÍn*A» 
Hioatenta» iotogra» «ais etíMrw, 
llene ana jwrwait»M»«t Mstorfca t|«e 
te vttrtM! de tutpitil ejéreitt», ttialxiMftite 
pep*l*r, ■c*«díB*d® per el padre 

lo» 
tata tenido iixta le» tawtfnito», per» 
también con perennidad, como te 
tienen taniblé» tocias ta» ÍBgtttBeh». 
oe» q®« an el*de c®í»»p®rta.

....¿Aún en un país, necesaria- 
¡nenie débil, rodeado de dos coio- 
■>.os, como es el nuestro?

—Sí, ÁliiUM, tí. Pí»np»e te tenen
cia de tara» *nn*«Ií» —por Ma

tas a te tn*gttíí«l 
del j»*fe. .. í»u por «n tatito eiprerfót»
figle*, taaglMe, de la v<alarít»tl d®l 
paebtc de «maíener
»■ u¡,.
rriterfal. Pero wn también, en 1m

puínei» cotno el aneiatru —tíe/fUM- 
ííleole* v MibieiiariteBadc»... jmw at»
Me hcrraiaíent*» par» te Bbewclén 
efeetlv* y dléflnitf,'», l'mrqiae ttot tu 
propia liaiiMérclon en eí terriiorfo, 
por te eapBCMiMl dé IMlí ¡IMlltit.. pBC- 
deu »er ajo ÍBatraa»e»rt« naiay valtato 
al serv ícfct del ptiebfc» e« «»e tsaml- 
no de romper ta» «titífan»» qtte tod*. 
oh eíerttu» eí ftmtni «leí pal», ctianto 

leu 
jHwtetHMi de «iepartolló del gsít ttn¡~ 
um. Pimíos IíiuMmmí énttaA el ejtr- 
cito tienen imu» dlepenslóBi teHifcj,- 
rial qoe I® liuweia t«n apto par* parlé 
rip*r en plañe» de deeanwllt»,

AI •mrvicto des poder civil
...Por swpiBwtí» gne al iservfcle del 

pM<w «MI. Quien» decirte. Alfar®, 
g»e el ejército con «ia« «íensipre *o~ 
taaiio» n* ®w* ■» <Qér-
cite «fe «terfllte» til «b Qérrflo gv»r- 
iiiUta A» Materas. !<• wi» «*■»« «•», 
per» rttiui tpua ew. la, vi®*» •i«tpre 
»■»<» un imttato wU det pata, 

•■laiutA» a»« el ptieblo.. 
VívieiaA» y pa¡rtfctp«ífc él ea b 
tarea de Ir haefend» tifa » «lia te p*. 
trl* «jo»

. -¿En qué circunstancias ..-ante 
qué hecho concreto: familiar o poli- 
tic o.. - lamentó más no estar líbre?

. -Con tal g««te ftaallte, «íeaiip», 
de te BMil®aa * te ■«sebe, jeñT P®- 
Itfeijnaetite, »«itiia*e» te tr«iiaet»dte 
valla de le» itt'ttrM q«e tu» «lita
ban de
Mayo, el di* de la jatutás, mtwitei». 
til, la» c«»rotasd*», ewy» regdqw- 
te® no habla m«sro qne tapi
cera eacwtar. Psreee mentir*, pe- 
re «roldo met&Bco y da» »«¿bs 
* giorf* f»
B»vlen»bre! Lw «tutea puttf- 
elpaad® del «eto «wl, tta, paerte® 
Imaginar ta tatenaidad &ra. qua te 
vivtas®® qsdenea »ól« paáiBM** taa-

>, «IgBfctnA» Is tamntelta r«- 
loe 
í«t 

aotieletn» ««ievfebe». AH, aití era







cri- 
i- lulo se píxlr» salir a ira-

ú c':V ¡
O ............ ■ m

■ > u. Quien mejores hechos 
; m mesado en este scntuiú, 

el pueblo uruguayo, hacien- 
t : swiiir de cottihiua su »c>íun-

■ ¡ ■
lito entiende el Frente Amplio 
que se deberá encoadrar s 

<¡‘ pronuncianHento jwpular, a 
efectos de que ese acuerdo no 
quede restringirlo a nivel de 

el 
uoiitmriío, éstos sean simple- 
ocuite los portadores de ío que 
discuta y resuelve el eoníun- 
m de! pueblo!

... V «teíl te ««tala y b »eial» 
fe 

®b...............................................fc»
•«IhmíííMb! «le cri»í» «j«e vive ®l 
!»•!• «wté •ni el píe-
blo. E« y» cunea® «leí piebl®, 
N* tetMlrí fetalcí®*» jw> 

• b íjae e»t» »ig- 
nlBe», j»e*» «feiBte von v»ft- 
B»«cfa «le e»&» •alfc»» 
tote furtos e h® sdtaM. Pw- 
qtw sAntá» la «lt»aelé« m ts»

de 
«i» 

«fe» «a frtai® tér-
sin» creer tes •r®»ta»e tft» 
¡taha dar feo»* • 1» vohw» 
tai «tel puebla par tefe y * 
ta»
pan» ««rta» 1®« wííb®h»« 
<Ie toétn *vmt wwí®» <fc> h íh> 
ct®M. N® eéte ®« fe.
otate ■»
«él» « Befar • «a g»W®r®» 
•légjfe pw «I pwHt, es
tnaAsx tas etapas gtosterio- 

Es eferwir 1»
tatocruta para. fwJter «upe-

JS» obvio MMt es t¡a» esta
mos vMesdí, la peu «tefe

«•« tey» atn,we«**b •»

bta»»« tjutii» «•fe»»» feíAte 
ibíuhw «tal M lit» «iifei 
wwm» tfv» Ihmmm víkmAí». 
Ew» jtetaí t»t Ktfiiititá» 
ti faw hitta* e®rwfc»el<ta 
ifa
■fcm y latí tut/eSKt» t-atSaiiitiiii 
«itel pife, A triwé» «!• fe ip® 

•e» 
■■ i®
preywfc» ttatAnstt 
p«rítet>«A», •labwtii® «bíií» 
laét». 1 hwg» íjwfefeh pw 
tafee. E«t® y ntt ttit» es et tu»- 

Se
rte <t»
trata «te «® HjpMÁi» «fe e®rgi»B 
• á® ■ifcfeterta», la ©«>•«<»• 
cita •• «lg« •«■«■■etal» re
fiere • te* gllBlífe» titHt» t» 
lo tí
y ^turs tu» gfiiatíneUn evytt 

tu» Po» »«(•••-
t® <j«« ©•■ «■ espirite mM»- 
rfc», ftx que s<e^ut~
tteBife fea eatg®», per «■>«••• 
te qw *p&rt«rfo e«fe sector 
y esfe hambre át ncavti»^ «.

r®*l©« ftm
«1 bte«c®«éB.

—¿Y cómo está ese proveo- 
to de
hoyT

—Y» cfcta tfa» al Ha, «fe fcay 
ifeta» lee ptutUf» jwlifcw» y 
tafee l«« sectores te hm ■»*• 
nifeetata. Ya «o t» tbta um 
ejtprwlán 1* la realfcM, t»

No séte A» te* 
hera» metete», tpt» v«b 
« poner taA» <i« »l, ste* i» 
tefes Itm ftuMí» y
t/uA» la» frswjfa»®», N® 
•taáMÍlA iVÍtt 
Ij» 
it» ««ti» sí y
•■tee fr«oefcM»e» !■*•«■» --il- 
»«»•■«• is e«i» a te» w«

»er
XW#'- •wpeoem fitas»» ts til 
btíttúi •tu cwa BB4Í-
tsl tus ffteisn. ÍBí»trBB»e«aiir. 
ti» ta» tntMit» f•BfrMaúur 
b rttwMfe» tuetatA. H« Mftií, 
Alfar», ■■ote» pstifcfc» a tefe* 
(HSCewfcUBfe |»K»fíO
fettjt “Alte «I
(]»■• iMOtaji* guerrilla, iwtpM» 
®l taMstiula tt 'tetgy dllel 
fita». •••. ■•■■te»®»*» tefe* 
y •«»>•<!•■»«» * vvnxta»x vnu» 
<a¡A»tí^Ai» te t*r»» «■ tfa» ®«te 
■MW tefe»,
Ctaífc» titán la» wí«« poínijfa» 
pan htiKtrwistxitx ta» j»r®p<í>- 
tlítMI MMBtttítlit» •» tai fitvelt» 
tnsitiiíJ i» tHtvieaix».

Bethel, con so bandeja de 
cafes, decreta un aotomítico 
alto al fuego.

-.-*Qtté diferencias encon-
tris en tu padre, Betheí, en 
relación con el de hace diei 
«Boj*

-—Ob, ■« pífete «fe «- 
mm, ttatia. atá»,

—¡Y en el c*ríctert
tfetfcsB,; gg,!w

Como si lo estuvieran ata-
l «e defiende: 

—!■«» , per
«•««i»* fe tefe» eei»a «fe». 
tSe» Jim ■!••, ífe* sBtt» it> 

í
Ia sonrisa de Bethel deja 

claro’gtie las ganas eran recí
procas. Se retira, y volvemos 
*1 "tiroteo".

—Setegni, ha traascorrido 
una larga década. Las circuns- 
tancias políticas, económicas y 
sociales son diferente». Aten
diendo a ia evolución del país 
y a sus perspectivas actuales, 
¿qué vigetict* tiene hoy el 
Frente Amplio!1
—vi* 

gencia «pe ttutaie fttt cíw-
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tvtvff» «tí
el®» <ie «la

tfc®®» «bíIíiws»» j ibemA». 
(■Uf* ®l iewíJ» ife 
p»»j ••tasta»»* tft» tétin 
•mí* I»a «ste
. 1« o®»*» • •» vüb y a 
«ii» á* tutu «»Bt«icta, ®*- 
o w. 1« cal» •ete», «•> «► 
««(••tafiiéB wuutt¡» *ig®«

OBdtlrfS*
iiflta» «fe®» «fe ■wlBÍ, 
««fcí», i» aastit^tí tmnih 
», gb» has. «íes a» tttigtii 
leaetfei •« «i pfe.
¿Qué piensa de la tarea 
Idr. Crottogtal, presiden- 
iel Frente en esto* «iiB- 
aio»t
í • taiga
[wteta»íl» fciiiítai ©•• «i

Se -w *>»«,„ e
lo» ®>

«!• tí» I« hwiía* huí 
ttiifi» y ««i»*»!*».

..-¿Se pie»»* constitair aa 
equipo asesor, capacitarte e 
independiente, par* itai íltver- 
sw áreas de i» probleniátic* 
Mcíoni.H’

....El e«f i«l »»«•«•• «i* tfíttt 
dfc¡»eia« el ftetií® w» ítutí»tut» 
t Irá a •■gHMBir íiajut. 
jn»« intí t^^iUtiatKglítk.
tuAtfltlli» lit tltMtlUtMÍi i» »«•#■
¡Uit
«srtaelií® «»■ fcw !■•»- 
«a» ptdfcfc»* y itiitiit

b fetwgríar Jan «ííj«Íj»®» 
par* «átabítitw >!•>- 

ae» ■íi<ei«í»»J®íi. CQb ®a

tes calturates en <pe i 
ron y »e fwmaron Mf p 
¿cón» es que esaergea 
p*r« asegurar ta contin

-Kcrr
—tlwteíl eóí

fermente! y ctwtiwf g(l»ii 
piló ©on "b« jóveae» éel «i* 
let»cto”T PewlM* 1* Mentidad, 
sep«t«!o« de csajo & le» wfc- 
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2 «NO HAY ©TRO CAMINO 
GWE LA NEGOCIACION»

tomado de (XHREO 13-4-84
—Swpfc «wteé «ta©

•fie» *»«» tita, ewitartí» c«t i» »®l®
tutf». &itt¡rtáo ttMA s. 9»tiQ9tnn» «tw» 
«*• «i«*4juá A» íictitii «m, eww-
toote*»»» lítete 1W1?

—Censttít© tu» •© •• vutto •• pete por 
urat «cperi®rtcta tnttmtiiB», cuy» r«i»uí- 
íanttM •«© p«n»t»í»» •• i Wt y «teto 
wmetates »te» GottstnB i» anmnei» toe 
®<n pite*» V» b« |»n »«rt»rw. on® 
f»w» flrrnez», <a«e tte«« per wtw» tedas i«s 
«t «h» tiesa» wtwiwenft» <• salir ele »» »- 
tttxMit actoto f »• tí«w»o»cí« pa
ra ejercerla, parí tetrta, no t»H»j»í®imerrta 
fwrií wcearli o postotert».

Constaté otra cosa, tjoe poetJe se? 
ijpttás un» waíán pertteolar S« «• había 
éícho ©»• írt pueblo esteta triste. tío •«»- 
t»ar©o, to que yo w fueron caras «legres, 
canto. cfenig. Cr®o qu« nit» «íte d» tos as
pecto» Brwniia» U« mi reteeoro • •• «•- 
ttortatf. ¡to que «teta l» «teoría d* te oerrt» 
©• qu« •• ele ®n ello un hecho tjati tisblttt*- 
te ta tttawft© real y ©fpetteo »í camino tte re- 
encwentro oow !« cfemocrBcí*. Eso fu9 to 
t¡u» provocó • mi tmtonttor te aíeort» tf« i* 
(jen te

—T«t> tw©» jMiiwir, lili» («w> tft'tat» un 
potetfc» Cita* i« htelorfcí
fcítfc» f « í»«t*o® wKteflte <f«

«jta» • p*rtr óta taer# te »«rao tí» 
lili t» tnttotütrit pf» f Otalo» tfMi ítei 
í» © cotortao. ¿Ctítl •• et peata V» 
<wmj»llr «í Fwnt» Ampíto ctartote ••« cl»»- 
cciítao»?

—Sía® diera •»» sltuactón, el M»p«t qu® 
esti Jugantíp desde y*. £• Frente entiende 
pu« títtott tticomn» ®l camin© p«n» *«- 
«o» h» tíeimocriciíí, atewter í» toi^ocr»- 
si» «ínctai» profuntítearti». Soperir ** orts»a 
«Kteftítaío» *i*e «í tata. W'»»ts twiw» 
clón tito ooblew» tíe teto » ««iniíir w« 0»- 
iterme tegfcío t®*' •• ouahto Esa Uta*, w 
tiíirrwa dicho tartas ** e« o© w t»m* ó* 
Wwnljres l»um«í*»tfoa n- Se un cwtttí© »íno 

de todo tm puehto
*wt<wc«« «i Fe®@»® te ••«•«ttfiíi 

tfe ««««owcsrttaBn par» íafem w» 
msOst^, t*tm twmltten» tH»ir eí
f•»«•> d® » p»weeto fc»w«4l*to <»»• •»- 
Wl»», r9f»lto, p» ••®«w te ^taMKte » 
»an»f»r »• crtste ®c«*»4n»fc*.

i» t® metfWa, enlortt»». •• ••«
•Ctteta© nactonaí •• •» Iteot» A«W»ilo
participaré en tes la«tai»e*«» pa«t®rt®»»s, 
ttaounnáo t¡on toi«« tus te
marcha cío ••• p»w»ci* evstñ» t
que s«rt ctontíncUo »fct t»g«r • ■tittStSi, <tttnr 
•í partlíJo »»• 0*n« »•• «••eelemto

—*0®t «tata» ífcwir «•*»
9t» ée wmíirtKOí»* ©wtotewB» w® es 
®o«»í»i»«n®, •• •« «mMwasfi». tfiott- 

«ota» tpi Bwte» W«W»I9«»
-Ij» concerticíó» »• vtittsnta. 9n »• «fle

caste» tí» ton ftetae» tt»u» 9»» ••»»• ®we 
abortar •» peía f «•» ta é» uw« m>
fucBn íí©ns»n««»í p®f» t® frotae« *»«••« 

polftíc®»
En í» ntettactow tafcílo» »® «ta©n« «•• 

eeswtwe»*», m®fu» •fwtw»» »n
ttn tgtt, íjut. gotaen»© eowparttfe. Fen» toa» 
no •» ttantaciSí* ímprwwfctaOI»

Lo ou» ttotnfiorta 99 torrar ^9orta*otn 
tobre las lintuti» cteWloa».
—éjfnttf© «fcw ti tjM 

fMtr» •« ««fccíwmrfcBot íwi» •• 
tewMé» ti» e»»«w4iB » ím» tvmt» 
ottoteíse. «ti fc» «ttalcata» otrwnm, ta» 
•«etetew» f# wíBffc®»»» t tw».
blén gwtes«wl®e,
t»rti 9t jjéte»» tí» •ti»aT

—Si »• rocooocp te (WCiítectiíB ele tr> 
tiroveicta niicran»» eompmteíít» F ««•»>■ 
(tete po< tec» •• ítewrti BtaMón «pie 
sea oartfcHteo •»» «o etewébte» t»rqu« 
i»rt pwtíc «©«tío ttn ttti ttlttotifM» L«» tutu 
tt» ®c»ct»to« ejue tete» «Wiílc*» i»
tere» sfeette# «cortfaía dtefcBif» tamtoíéo
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—¿t •»» fon»» wetate»
fi«scr»t»Bwwt»T

—Son te» tar® «írtefcaíes, tas fuerzas 
estudiantil®» y temblé® otra» cw<» h*n apa- 
recibo ólttn»»«wnt®, como por ejwpto ese 
mown»l«r»to co©i»®rathro ©«• h* demostra
do un trwinend© potarte*! mo'rtitearJor..,

—4"f
—Bueno, púas, enttenCto <iu» ta» oro*nt- 

zactones emprewtates también »«« a par
ticipar en et esfuerzo y árticamente estando 
de acuerdo cor» te oran tarea que abordare
mos podré» totetarere® • «fe.

Sowd» toe tas ergantacton»® tienen, 
mcluso per su transitar histórico, una mejor 
exprestó» • través íg tos pwtldo» político® 
vmü la» oriantaaotáne» soeiate® a ®i» 
feeliimc» r»t»r®npl* interiormente.

—Mí» W»fc»e éti orto tetetawnt» «tana, 
e«a«nil ¥® teño© i« wteifta d« ®»e t«te« 
tal teta tf•! país» flesde •! p®nt» tf® 
vU» pslitfc© —9» !• ••cMs» « ««• te ®o«- 
©•rtüefc otxOart o&n tote» l@« pertfcte» 
i»alffc©«-~ iw»íwtei«.

SI «• tw» •tenté* «na eencertaeten 
•n ©ir» pite» flw» no 99» •! p©Mfc» y •• tía- 
tntt 9. i®» fttww •©©tefes pswt-iíMBte 
qae iwtert» nw» ttewter • ©rf«nb 
!«*»»• p»tror**iew.

—Hay una razón de hecho: loe partidos 
politice»» han integrado incluso comisiones 
de estudio pare r«otwr la proMemétlca 
económica y • esa» comístotm han llama
do • las organlzaetones con
lasque mantienen contactos estrechos.

—< ¥ te ©tí»» fuer» «octeles we mar® 
tienta «atiwí»*» «» tog parti
do* ptelfcosT

—N o sé hasta dónde. Por ejemplo no sé 
hasta dónde tos distintas' woanizactortes 
sindicales m*n»tenw» estrechas relaciones 
con tos partid»* tredlclorMte».

—£t coa ®t Fpm»i»
—Las mantienen pero, siendo entidades 

aparte, porque «Mas no tienen como Cuerpo 
definición poética, sino que te ttenen cada 
one de ■«« integrante»,

—&•* e® »• fwsiani» «»• fBr®©® 
•wWwtt», ww te etmft»
é» «•*• p*. tOBÜ ®e lo

»e tew< iwlw» *» «í^'éi©»»e©n 
cierto ittjwta, i» fcwwrte
Í,E« wélfci© «w tS O tW«

o «••otertt» la tefcteacwcl» 
tomar?

—La vtóa, tos hachos demuestran que lo 
tj»e Importe «s l« «tetarte» d« !• democra
cia, pero qu« toda gustanci* necesita una 
expresión termal, <wmste*ro qo« en •» unte 
mentó actual ñadí® puede ewtetonar u» 
tfewMJcracta forwte cuando elta tiene itn lon- 
áo Stt»t®ncla:». Mo cuando es tennpternwrte 
«na forma vacía cíe contenicto.

—Eaa fc»rn»« tetará t»*» ■•»»»> y sari 
ra»pc«íaWM«íí te» tele», p«r© •! tw partí- 
oía» A pmrnli», no w®@» « pedw te 
n«r nad*.

Reconeico 
que to suatancM necesita ta»perío«mente 
un* #xpfwslán formal.

—tEt pwíp*»* <*•* Ftwi* i» ttn 
total ftf»nel« o lefe» »®r iwrtsatfol1

—Trace *fto» ntr p*a»« eo vano para nin
gún prooram» d« «ccién mucho menos «n 
circunstancia» historie:*» corno te» gue te
mos. Sobre tes teses ti» tos príoclpto» rec
tores instituyen las bases del Frente 
Amplio, ®f programa deberá »«r actuatea- 
tto.

—Ei» •• ’71 •! oemraf Sera® »i er» •! oan- 
«ikfcrto te» i» ona o©«lfcto« péte
te®,. «i í» *kl« fiolfth» tM peí»
tn mott»nto. 9» f««Í® sfc««r w sn 
aijotel momeoto •! Frente fue !• Mma de se
da uno cf« tos parttepe w le tatefiww. 
Hoy pwece muy otar© ^u» h*y un 
no “eereon W w» frwtfcrt», •!«

. i«> 8lai»ite« 
además, ta eon#olfci«cBn del Aderezo® <te 
Seregnl dwttn» ¡i® ta tafluísrfs, <Cón»© 
m» B»ted«• rwiimfabllWwi?.,

—Lo te» es absolutamente r«*l ®s la 
afirmación de un espíritu y una mística tnn- 
teamplfett». Que tenga expresión®» simttóM- 
c»# <tm mi per»©#*, #í. Esto r» twiMa «Jeten 
seregnismo que es Incóscíííabte con la «ta
ñera de pensar del Frente y de sus militan
tes, sino, repito de una afirmación tfeí Fren
te como coocaptOj De una mística, tetata- 
re» místicos M fretefataplterno..

—¿En®- no w» €®ntfa •! «©twrwleirto, 
geoer*!?

—Girante» t»*Mo d» mística pretendo 
explicar I* persistencia d®l Frente, des
pués de trabar tenM-o sólo tf o« *ft©# de ac
tuación y once aftos d« persecución.

Sólo s» •xplíc* «eta reMMatf qus yo 
diría que a« inédita a nl*«l twndM a «r» 
puedo ser claro cuando hahlf tia mística. 
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q.u® sí senttarente frenteampHsta ha pasa
do a ser en te sociedad tiroguay* un in
tegrante de te cultura, en el más amplio 
sentido del término.

Si esto no fuera así, la idea frenteampiís- 
ta no hubiera sobrevivido.

—¿Llegar a .«siembre y
jwtfctpw «n te» •towton»*, •• un cativo 
ímptecctndtbte para •!pueblo «ragua?o?

—Es un objetivo absolutamente necesa
rio de transitar ptra alcanzar el reencuentro 
con la democracia. Pero una cosa quiero 
dejar muy ciara: para nosotros fas «lec
ciones no sen un fin en sí mísnwa, sino só
lo un medio para alcanzar un objetivo.

—El objetivo es que •! pueblo alcanc» «rt 
poder a través de sus organizaciones polfti- 
cas.

—Eso paraca ser lo ««a bularen todo» 
to« ^rtfctoe.

—Quiero deseado.
—SI la Inhabtlttación no te mhw» pe-ti- 

cípar ¿usted *» a llamar • la abstención?
. —El Frente resuelve sus posiciones, no 

sobre la base de situaciones hipotéticas 
sino frente a #ltu*cton«# concretas en cada 
instancia. En él momento actual levanta las 
.banderas de desproscripctones de partidos 
y personas. ■¥ es para el Frente un objetivo 
atoantabie. La actitud frente a otra instan
cia que pueda presentarse será resuelta er
al memento adecuado.

—Hay atoún ©ira mta jon •fcanmr l» 
que no tum ei 

diálogo?

—A mí no me gusta mucho la palabra 
diálogo, yo diría nefloctecBn. Per© en eí 
tránsito que se ha marcado el pueblo m 
hay otro camino que el de f* negociación

—¿Usted comteta • Sanguina» antes d®

—Si lo conocía de «tapas anteriores n< 
obstante que tenemos diferencias de edad 
Incluso estando yo en actividad y él eier 
ciersdo cargo en el fdbtariw, tuvimos rela
ciones, no muy estrechas, pero sí conocí- 
miento mutuo

—¿Qué opinión llene de él?
—Bueno tengo muy buena opinión de 

él, no obstante tes discrepancias que poda
mos tener en materia política No en balde 
militamos en formaciones políticas dis
tintas

Tengo un alto concepto de él como per
sona y como político Es. además, un 
hombre sumamente Inteligente.

—Cuando habtamoa de te csn-vivia 
formal, seneml, tu» qwc» «ío© mvy tm- 
pórtente por tocar Se trara deí r«charo* ni 
«toteniéww cws© IncoiapatfM» eon te con
cepción dewecrüm.

—El Frente, cuando ae fundó, se definió 
como una tuena pacífica y pacificadora. Y 
se propuso recorrer tas ví»s democráticas 
institucionales para alcanzar sus fines 

' politice#, n®'B»wio desde el primer momen
to el camino de la violencia como válido.

En tanto f<
mocrática negó. per Supuesto, todo recur
soa t« violencia.

—Usted, por nm-nes ptofetm - 1, Hecto * I* sef'^teed potetes n>-d«. Esto no 
«a*»» ctecir uttMf r» tuviera, mterrtw» e/«*» «u una conetftción
poUtíc». un» U-»logí». ¿Qué aíftr-encí» bty «w« el Ssmwrw de 1895 y »i Serení 0* 
hoy,9n¡&M^oló^lco-?.

~P'u9S yo tíiríit ous ninguna. B Seregnt ría fWi parfclpaiw, oomo ea nolorití-, 
de lis Uoas políticas del Batiilsmo. En un tistgrminatío momento —y sin ánimo cié 
abrir aquí enfrenamientos con nadie— entartífí a.u« te me/or manera de poder raa«- 
z»r ío <jue era mi Ideal batiíísta fu« integrarme al Erente.

Subrayo que esto no- pretende de forma alguna provocar u opinar sobes otras 
personas. Estos son momentog d« acercamiento y de fortalecer si trama opositor.

•»»iCona&t »f prognma perla Ggnv^nc-Un dal Partido Cnlondot
raba totíavla. preso porque putio te- 

nar acceso a-dt.
—¿Qué í» parece? ¿Cn» qu» •« importante como ranovacMn, como "tgglon 

ntimltirita^dti ^rtfapf
—dneftaw por ttabdr vivido sn otras épocM •» necesidad a» actuatitatí&n - 

recprdetn&s gae el última pro-gra-ma »a deí tSfí- ¡ >o gue •! programa
taüsumua u-pi e! Bori-n-u e- < mey sen»'' >nr»>, • u, ,m-
tsrtores.
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‘ ‘/' spuf’s do once años 
c v’rentv Amplíi’ brota

• orno una o-omr-rda llamarada'’
TOMADO DE «AQUI» 24 4 84

-General ¿cómo te encuentra ahora, 
pavón k vorágine inicial que te desen- 
caáenp m torno tuyo ira» la liberación? 
¡Cómo encuentra al paíi, a tu gente?

..Diría que te vorágine no terminó. 
Tuto eso» primeros tres días, sobre 
todo «Je fuerte choque emocional y de 
fe presencia de nuestra gente, de! Fren
te, acá, debajo de los balcones. Tero en 
realidad el momento político que esta
mos viviendo es de una gravedad y una 
intensidad tal, que hemos seguido prác
ticamente sin descanso, desde que lle
gamos, con un orden de actividad, sin
gularmente intenso. Y confieso, sin 
ninguna clase de rubores, que estoy 
cansado, termino la jornada cansado. 
Hay que comprender que no he podido 
hacer en forma la (¿adaptación a la 
vida en sociedad y » la vida familiar, 
por las urgencias que impone el mo
mento.

- ¿He podido mantener contacto con 
la gente de la calle?

-Una de mí» grande» ambiciones, lo 
he dicho mucho vece» cuando ettsb» 
en la cárcel, en lo que me ha gustado 
siempre: estar en la calle, contactarme 
físicamente Cotí bt gente. Y he podido 
lacerto por primera vez con oas»ión 
del acto de canto y música popular en 
el Frajttíni. Y luego, otr» noche, esttt- 
ve un rato en el bar La Reina De mo
do que esos contactos que yo llamo 
baños de humanidad, tes pude cumplir 
al menos en algunas oportunidades. 
Y son experiencias realmente imborra
bles. Porque además del aspecto perso
nal y emocional, señalan, sobre todas 
las cosas, la vigencia, vitalidad de ese 
movimiento político que es el Frente 
Amplio y que ahora ha encontrado un 
tiempo de expresión que lo está cuite 
vando en todas sus forma*.

- ¿Ha encontrado cambiada s la gen
te tm ata década?

-Bueno, titeos cambiamos. Pero 
¿qué es lo que pasa? A mí me habían 
dicho y sabía que el pueblo de nuestro 
p»» «« un pueblo triste. Quien» me 
veían me decían que la gente ertsb» 
triste, como consecuencia de h crisis 
en que etli inmerso el país, de estos 
años tan difíciles. Pero sucede que la 
gente que yo he visto, desde que salí 
hasta anora, es gent.4 alegre. No quiere 
decir que toda ís población esté así. 
Pero mí reintegro a la libertad supuso 
p«r* te gente, rain Mi de la «ígnfrta- 
ción patena!, un telo concreto que 
establecí*, la posibilidad de un tiempo 
de distensión y en ios hechos el inicio 
de un camino hacía la recuperación de 
l* democracia en el país. La gente lo 
sintió como un acto positivo. Así que 
yo telo he visto gente que se ríe, que 
abraza, que canta, que bailar. Fue para 
mí, bueno, un profundo choque en 
relación con esa población que me 
rabian pintado -y que ti que era 
ciato- muy triste, agobiada por los 
problemas que tiene el país y cada uno 
en ptríicuta.

-htít allá del común de la gente 
¿cómo encontró al político uruguayo? 
be lot partido/ tradicionalei y del 
Frente Amplío.

- En lo» contacto» qi»e he tenido he 
visto, • los dirigentes de los partidos 
tndicionalei, preocupados por el mo
mento que sé vive y con una altura po
lítica y en fin orden de actuación polí
tica que marca etapas superiores, muy 
superiores a las que se vivieron én tos 
instancias anteriores al ‘73. No quiero 
utilizar acá términos peyorativos, pero 
evidentemente ocurren dos cosas: lo» 
dirigentes políticos han madurado dcs- 
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puét de est» larg» y trate experiencia, 
induw i*í nueva» dMgenctas. Hay un 
teriiuio de responsabilidad frente » ta 
I’atré que e» wperioit • la* simplec 
preocupaciones y necejíiiade» partida- 
fta pite te tenían en otro momento, 
iré ' m líbrolu-amerite cierto, 'i con 
respecto a tai óBigencbí «íel Frente 
Amplia <i»t toáiiiré ewín tapedMa» 
«le actuar «Mertatnertte, íguli que siem
pre y mejor*» que siempre, más ptérsci»* 
paré» que nuno». Pero »quí <tt tlantlr 
nteno» cambio» he conjtattdo, jwt 
cuanto la« dlrigenc.to del Frente tiern- 
pre tuvieron, respecto ■ l» proMe- 
Biítta dei piré, una posición de re-i- 
j»ri»atjaídad y de venlíder» maduren, 
que h.*n cairactertado « nuestro mo- 
vint tentó.

-E»t cambien (¡ue utttxl nota en la 
dirigencia ¿tít alguna manera facilitan 
la concertaciónT

-Sta fugar a dwl»» que aí, Nt¡ vamos 
• explicítar un* vei niít, porque esto 
yt tt carne en iodo nuestro pueblo, te 
necesidad de una »cción concertada, 
conjunte, corno forro» de sttperar lo« 
problema» del ptít. 'No soto para tran
sitar l»« instancia» taita noviembre de 
este «flo, sino fundamentalmente pata 
te ípoc» frottaíot que wirá «ngulat- 
rne-nie dura y complete. E® madure» 
y we maye® voíait el intente y ta actua
ré» a los probletn»* de fondo nacío- 
n*ta, por ¡«puerto, llevan a facilitar 
esto qw«, repito, en el momento actual 
la idea «íe una concertaclón, I» neceó- 
d»<J ¿e w» ccmcerttctón efe fiittmt pa
ñi lograr «n tcuerdo nscíwwl it «ínt»i- 
lar In
da» i» «ifrlgetiréíi,

«o 
cmcertacíbrtf

-I.i c®#cett*e»n supone dwcutb y 
acortar lo» paro» • dar p«r» réaniar la» 
•leccfonet, qwe »n. pot «puerto, un 
pasa obligado en la recuperación de h 
<tat»ocr«cí«. Pero e« conceracióri no 
es tan sólo ni tinto parí la realización 
de Go
bierno y el. poder, cutnit» p»r« tí eíer 
cíe» efectivo de ese poder en la» fcw 
tenciitRtxjttetjore» a mirto del 85, un* 
situación'en lo económico y en lo to
cia!, de un» gravedad como nuaoi co
noció en el transcurso de »u hréori», tí 
e»u por
una -«réntad ■lícioria! siplíca<la » un 
proyecto nacional que pr:tmil» teaolver 
l.» probíemítíc» en e! Campo econhnii- 
*:o y social. ¥ esto es vítor recibido: no 
puede jer realizado, rio digo pw un 
hombte, «»<■> puede <i« realteáuo por un

'por 
«á» alto que fuese el. porcentaje de 
apoyo popular. Sólo puede vu función 
de todo e! pueblo, de todos lo* secicn 
re» los
pyrtídos iMaíctonaíe», de toda» ta» 
fuere»* todíílesi que »n In tu m » 
participar en e«* tari difícil pero tan 
hermoí» wentur» de rc«ni petar nue»t« 
Paina. t»e e» el »errtid<o que tenernos 
de tí concertuciirité concertar ccfuertós 
nu »f<> piii'B reílteiir y ekimao 1»» iiiec- 
clones con todo lo que ello supone de 
desproscripcíone* «le partido» y «fe 
hombres, de acordar las condlctone» 
de libertad necetari* piro» que pued» 
ejcrciiaríc h voluntad ciudadana, mho 
también para especificar el e«»níu» 
de poder se dijputa efectivamente 
en las etecctone*. ¥ luego pira ejetcer 
e»e noder en esa etapa po»t»íw » mar- 
kj tícl '85.

- ^Qut rol te ntigna. en ete contexto 
a la

- líl rol es fundamental para toó*» l»«
etapas, y para el tratamiento de todos 
los problema». Cuando hay un» tarea 
de ór
gano t. través del cual puedan pj'«‘e»íii- 
se esas necesidades y alcantar los. obje
tivo» que v: pretenden. ’inteniJerno» 
que
para orgínirer esto tare#, es la que he- 
m.« dencrmüMdo Muhtpartidaria, no 
por 
tener un» ín»i-eradón y un functon»- 
míento distinto» de los que tuvo Jg In- 
ierp»rííd»tb en lo» momento» en que 
funcionó. Distinto» en el tentído de l» 
tategríción poi cuanto es reconocido 
que tienen que e»t»t tei euitlro g»»ndes 
».grup*mientoii poifticc»» tleí p«í». Incíit■ 
yendo al í teme Amplio. Pero tumbíén 
un» representícjón ««cejaré de hn 
fuetta» wclate». E»o en cuanto » íníe- 
griciém. Y en ctiMito 1 fanctonarnten
tó, debe 
un reglamento en te formal, sino que 
tenga un funt iororniento continuo, or
denado, enfíeni*ii*io c¡mí» una de b* 
circunstancia* y resolviendo lo» problc- 
m»», sobré tí úhaiMÓn y tí búsqueda 
del concento necejatio para íorwraluiar 
l»s íotocioneii

.. fQut gerípecrtvat tttitet k atribuye 
a na rnuítiiMrticbrííi* .¿Et factible ptu 
tífg fu neto ría ral o efedlvarnertte luegtt 
<iél..................................................... co
mún tU las eúucionetf

..Diré que tm fe* ép«« paaiiréí, an
te» de ene íroarepcíón «fe fe vídi de- 
tnocrátic» ñó ptít, a» difícil penstr en





t*.rse onpinteativimenie * 1» situación 
actual i también et

‘ tare» 
do en los momentos actuales..

le tfb-ú hoy s un nueKt »®>- 
tante, a un ¡oven que en el 71 era un 
niña, respecto g lo tpit et y lo qué pér
tiga e el Frente Amplío!

-l.^. reipuetta exigiría mucha» pági
na» del semanario AQUI. Pero yo íe 
dírf» t ete joven que Frente Amplio ej 
ín te dio el
pueblo oriental a sí mismo, para transi
tar una etapa de I* historia de! país en 
momento» singolttmente difíciles co
mo" eran los del arto 1971, ll t rente 
Amplio x 
pacifica y pícificsdora par» fegrai so
brepasar en primer témino una etapa 
de violencia que estiba presente en el 
país. Violencia de arriba y violencia de 
atejo. Superar e« etapa, peto con un 
hermoso horizonte lejano que en, fe 
dijimos muchas veces, alcanzar una Pa
tria libre, dign» y soberin», con un 
pueblo y una sociedad más justa, más

I-ten
te Amplio. Atare le pítete» » ese jo»en 
que leyer* fe» dcwtnwwrtcH fi»r»rt»c«tota
les del l íente, donde está jcplicitado 
este hermoso objetivo marcado por el 
pueblo a través de est» herramienta 
idónea para alcanzarlos. Y que se hicie
ra asesorar respecto a 1* historia vivida 
en estos once años. Pero yo le <1 irm to
davía mí*. 1 so en cuanto » l» explk-i»»- 
ctón precisa il<;l |tente. Feto hay acá 

el líente.
t porque lo siento pito 

fundamente »»í; creo que es m «pe.
rk-ncia únte* en el mundo, de un morí 
miento político, inda» tobre t» ba« 
de una coalición de pupos y partidos 
que sólo actúa escasamente dos años, 
que es sometido luego, durante once 
tftcs( a la más tremenda de la» persecu
ciones e intentos de destrucción, al si
lencio obligado. a h inaclbidatj. Y que 
once íftoj despeé» broa corno una tre- 
«r - í to to • l • , . - í
de un pensamiento. Yo wfo encuentro 
un» explicación y res urted lo que sig
nifica: una idea te este orden. »fo per
manece en te historia,de esta fotma. 
cuando en idea que sólo puede háber 
ateto trasmitida por vía del contacto f»- 
rníter y del contacto social cuando es» 
idea integra fe que es la eulturí de un 
pueblo en el mí» profundo sentido dei 
término cultura. El Frente Amplio y 
1o» ídeale» que lo «Mientan, integran ya 
la cuhur» del pueblo. He constatado en 

tos áltenos tiempo», 
mente ¿espité» de rer tes expresiones 
populares esto» días, te presencia de lo 
que defino, aunque tw «a en los ierros- 
no» exacto» que pottrí»n set títeuthloy 
como el rebrotar de un* ntette frente-

Que no suporte un pene-. 
miento irracional, supone te expresión 
de ese sentimiento profundo de orden 
cuitar»! ea oí mejor «entufe del tesml- 
no qito »eitalaba *atei. Peto widente- 
mente e«t*» juventudes que se mueven, 
qwe teta aparead® como broutin tle 
an en te vM* política del país, 
te que fue Basad» en detetmmaáo me
mento b generación drf sifencfc», se 
e»tí expresando de mil «Minero. ¥ cío, 
repito, no es «otamente »» problema 
emocfonal Tiene expresione» emocio
nales, pero es un problema de profun
didad, tu» problema sustancial que la 
«paite y» la tiene iacorpsodo a tu pro
pio jet. Pte eso hablo de m» valor cul.
tw*l

-Ita entonces, buscó y t«
silo respuestas « fc>» problemas tit una 
época muy dif ícil...

-Ctar». Allí x dan tes do» cosas. Se 
da en una constatación que es evidente, 
I* afirmación de nuestro pueblo de n.- 
lorei fundaméntate», respecto « te libepr- 
t»d, » te democracia. Cuando se habla 
de tradición, pues ésta et la tradición 
del pus., que r» ha podido ser borrada, 
á sobre todo a nivel de la juventud y 
de 1* juventud estudioM, tú por cela
dores, ni por cortada» de pelo, ni por 
uniformes, ni por regtemcntacione» ab
surdas. Porque había w«w cosa profun
de que ésa ti viene de 1» historia del

•e Artigas: es* idea 
4c bbatió y-denwcwci» reales, está 
tan Í«to»« jxíí*l» eri nuestro país que no 
puede butrul» ningún período de oscu
ridad. Ó* es» juventud que incorpor» 
esos valore» a través de sus familiares, 
siente necesidad de buscar y encontrar 
su camino y su expresión. Es» es para 
tní la explicación de la que ha pasado. 
Un fenómeno muy poco corriente, que 
repito, ntcíEíbat. e» el mundo. Nuestro 
patela ue»e respuestas y posiciones 
impenables p»n otro tipa de mentali
dad que na sea l* nuestra.

-Ceitergl: ettat tetntt nos lleva» @ 
otros que nplgMea ¡agente. Hay quis- 
na opinan que el Frtitít Amplío ha 
tomado cúrttit earaeumtiats de ¡o¡ 
partidos tmíiiciontkt. como un líder, 
ma truno que fe agur, sus propios már- 
tiom y hamos tradición familiar que 
irsaniu k condición de frentista.
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inte 
alio de no'

Ka. no .. itaisc»* » preciar bien to» 
1,1 es - - ' Pa

rece que esto se 
me lo han preguntado, me lo expusie-

V#c«». I.» 
póMbic detotmacíón del I tente, de ta 
fuera» que fue. No, aquí p«s» um cosa: 
nundo t»t h«bi« de un líder y de una 
t>»»s4 qu» lo tíjue es un tremendo 
cíioi, un tremendo emir, ti Frente 
es un movimiento político que desde 
el . o -.4 v por tener
tm tase « 
vci, nuestras comités de tase, fueron 
¡os que crearon 1* vida. Y el papel de 
tas dirigencias fue tntes y to sigue sien
do ahora. el interpret 
tontada de esas base» y darle forma. 
Fas» que en determinados momentos 
de la historia de tos pueblo», de la» so
ciedades. y Us partes integrante* de esas 
feMÍedades, ciertos «
ciertas situaciones, necesitan ser corpo- 
rizadas para tener una más fácil aplica
ción y ser más fácil motivo de lucha, de 
disputa o de rechazo. Los hechos han 
conducido * que esa expresión simbó
lica de los anhelos de l« gente, tornar# 
el nombre o tomar» como bandera 1» 
de su presidente. Pero sin falsos pudo
res, no tengo ni falsas modestias ni 
tampoco orgullos. La» circunstancias 
me han colocado, me han dispensado 
el tremendo honor de ser el presidente 
del Frente Amplio. Pero que no se en
gañe nadie con respecto » ¡a actuación 
del presidente del Frente Amplío. No 
hay acá fenómeno de personaban®, ni 
puede haberlo dada l» formación filo
sófica y doctrinaria de lo» militantes 
del Frente Amplio, que pueden encon
trar en determinado momento la. lie» 
sitiad de expresar su» deseos a través de 
una bandera en un momento de su 
tiempo. Peta acá no hay líderes segui
dos pot ia masa como pudiera ser en 
otras organizaciones política». Acá hay 
una masa profundamente creciente y 
creativa, que tiene.su organización a 
través de partidos y formaciones, que 
tiene órgano» superiores da coordina
ción y que también H«n«, por »upu«> 
to, la figura de un presidente en el cual, 
esto» hechos que han ocurrido, la libe
ración, todo lo acontecido alrededor de 
ese hecho, colocan en una pqsición de 
ciertrf expectabiiidad política, es decir, 
le han creado un campo, un escenario 
político, en el cual tiene la obligación 
de moverse.

-Sin desconocer lt¡ importancia fien- 
t las bata, hay ftntt, inclu

so dentro del propio Frente .Amplio 
que opina y dice que el General Seregni 
más allá de sus virtudes reconocidas 
que le en
¡971, ha enriquecido ni figura en estos 
años. Y que eso le ha transformado en 
un líder innegable que debiera CHumir 
ese rol de líder. ¿Qut piensa usted res
pectos eso?

- No quiero entrar acá a discutir el 
término de líder y de liderazgo porque 
como muy bien dicen lo» franceses “le 
nomme ne fa.it pas la chote". Lo que tí 
le puedo decir es que tengo plena con
ciencia, píen» conciencia, de to que 
puedo representar en el escenario polí
tico nacional en estos momentos. Ten
go plana conciencia que puedo jugar un 

una 
serie de circunstancia» que se han auna
do par» crear esa* condicione». Y que 
tengo el más time. de tos propósitos 
de jugar ese papel hasta w» límites.

-Antes hablamos de fa estructura del 
Frente Amplio. ¿Cómo recibió usted 
fci noticia de la reincorporación del Par
tido Demócrata Cristiano ab Frente1'

-Yo lo dije precisamente, porque era 
una, de tas grandes preocupaciones que 
tentamos. Sabíamos que el PDC jamás 
habí» abandonado en lo formal al 
Frente Amplio, pero no .integraba sus 
órganos. Y dije concretamente el día 
rjue me entere de la integración a los 
órganos directivos del Frente Amplio: 
fue un di» de fiesta para mí, de fiesta 
frenteamplista, porque suponía otra 
vez recomponer el sistema de fuerzas 
del di» de su creación.

-¡¿Qué importancia le atribuye al 
caudal de ciudadanos independientes 
dentro del país e incluso en el propio 
Frente A mplio?

-Siempre ha existido un» masa no 
comprometida con lo» partidos políti
co*, no afiliada. Pero sin lugar » dudas 
estos largos afios de silencio e inactivi
dad político», tienen que haber hecho 
crecer esa masa como consecuencia del 
no ejercicio de la actividad política. 
E» masa, parte fundamental de tahua! 
son nuevas generaciones que están bus
cando, su orientación y w definición 
* través de las organizaciones polítfc»», 
se volcarán a aquélla que ofrezca sus 
anhela» y sus deseos tas mejores defíni- 
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ctone», E» por «opuesto, mil que inan
es, taportanté tea mas* de indepen
dientes. Y dentro del Frente Amplio 
dernpre hubo gente qt» se definió eo
lito ftentearriplistí, mi» allá de la afllia- 
ción a «m sectores políticos. Píen» 
tacto» que este transitar del tiempo 
reconoció esto: cuando te forma el 
Frente .Amplio, que es un* coalición efe 
pwtíttoí y grupo» políticos, hay en ca
ita uno ele su íntegruntej una primera 
adhesión, que e» a un partido político 
y conieciientemeaie al Frente Amplio. 
Piensa que a medida que h» progresado 
y por e» circuiutancia» tan partía!la
tes que ha vivido el país, hay una ma» 
muy grande que se define corno/rente- 
amplíala» como primera adhesión, que 
no*tfene tactavúi '¡na filiación política 
definida, definición que tomar» un. lu
gar » liúda» nn oc*»wn cita »cio elec
toral,

-tafiw sin alguna tumirt imludibG 
en Ft-
rreirti ÁUunM. yf’UKU que yt¡ (ícblt- 
it

-He repetido más de una vea que 
tengo con Wyson Ferreira AMunste 
una amistad muy sentida;' Le respeto 
demasbdo corno hombre, como eluda- 
usuro y como dirigente politice para 
juzgar o cuestionar «u» actitudes corno 
t»¡ Y ciitoy jcjiuiu qué él, como per- 
son* y corno dirigente, tomará la deci
sión de venir al pañi:, cuando lo crrnjí- 
dete oportuno, en función de las nece- 
íidade» del pala, de tu innnio y óú tu 
periam», aegun éi lo contidere.

-General, en lo que respecta a lo 
económico y imM: ¿signe penando

197>t

- Respecto a mi pensamiento en las 
materias que ujted señalaba, lo que me 
ha dado Joj artos de reclusión, con la 
pojibijidad de mediiar más profunda
mente, e» una eíinniición creciente en 
eM>t..yalores, en e« forma de pensar 
que teníamos antet, más que nunca, 
Éstamoa profundamente convencidos 
de
Frente, en lo que fue « finalidad tr. 
la etapa de su cr«eion. Sé ota» cosa, 
tro henioj pregonado. Que el país, tiene 
que
que eirto tiene que set metida en li en- 
ne de nuettta genie y de nuestro pue
blo- que el Uruguay debe fctnnularte 
para luego de mtm -de I98S un pro

yecto nacional, un proyecto de «ocie- 
¿sd que m eompnniUo y compu- 
tUa y participado y totmvítdba fot to
da». li»«, por cotwecuenci», no v« e tet 
waciánwrite <A juayacto iíM Fíente 
Amplio y nuertro proyecto perwr»! 
que*e» el del Frente Amplio. Feto e»o 
no quiete decfc que hayamos ni aun.- 
bada ni retrocedido: quiete decir que 
sumo» jealiíii» en 1* apreciación de la* 
c»cuMtancí» actúale» y rejpontliendo 
otra vez cíe nuevo a au pregunta inicial: 
eatos año» han reafirmad© mi. >»#»• 
miento respecta »I fatuto» tita paú que 
•«fiarnos en te twciai y eatnórciico.

-gli'í viable ete ¡ennt que Mella Se- 
regni y el Frente Amplio*

-No foto viable, sino ineluctable. 
A tía.
lugw a duda» y en plazos reativamente 
breves:^es* «ociedad que deftaimo» co
mo
hllllMM.

-En lo ttirteíamente Ituu-uno ttí>. 
mo vteio ettot ocho tihoef ¿Cómo hace 
une
niUHto de estar preto tabüruiote mo
ten te l ¿Qui rol fugó tn eta superviven- 
cu lo que tabin tuceiiúi fuera, en la 
ciiíkr ¿ F qui papel fugó tu fmllta y 
L tty m especio í*

-En um tapida expoíición te puedo 
decir que primero jugó un ptentearnlcn- 
to que no» hfctau» frente » b fituíción 
que niM tn tinpueetií. Htbíiimot »lda 
Erlvado* de libertad en condicione» re- 

tívamente insvera* de vid», aWsiifo», 
confinado». Not pianteamo» e»e proble
ma y lo que suponía en. cuanto al dete
rioro físico y mental. En contecuenca 
nos enfrentamiM a b situación, formu- 
iandoiio» un progiama de higiene nuca 
y mental que curapltmo» ngurosamen- 
te. con la mil rígida de las discipUaat, 
considerándolo inclino un deber y um 
función política, porque yo estafo ora 
w

E» por un bdo. For otro, hubc* e» 
luve ni me tenií tolo, »un en k>» ttein- 
pos de coiilBwwiiento y aWainiento. 
Sentí* * rece», h»«ta corno uim» nim»- 
ción física, I* preitenci* del apoyo y í* 
»o I ¡darirlii (i (¡.A pwGAa orinnial. Y l* so
lidaridad inte«iac»n»l que también 
iüpíino» que fue de um extentión ite- 
rnenda. 'iuv* a* mí familia un apoyo 
-enorme. Tuve en l.ily un puntal. La vi 
transforma-^ u-t un aparentemente 
frágil y debd cu una leona, en ai» mu
jer además tía ura enieteto moral que 
ía llevaba a uiperat itu» propí» limita-



clones fítitíu. Decía que estoy orgullo 
»o át> tener tu» mujer como Líiy. Ea 
elí», en mi» hija», en mi» niel**, que tie
nen uní
ide» de la «>«a. Un* ínM de Loan* tu 
conto «4 mundo ante un» prejuni* 
rnrfiiMcnctanaiia: decir que »u abuelo 
tratejaba de ptew político.

Todo ew ha »»<lo fundimentai pare 
m í. de
ct»mp»ftttoi de priwin que emrwiiM 
en el »exto pino eupecM. Un grupa hu
mano de un valen inafcutebte, Sólo 
un» gente excepción»!jtiuía convivir eh 
e»
supone ertar la» 24 hont del día, de 
ocho largo* tliot contmfíuio» t minino 
í» cara y habí» entre ello» únictmaile. 
Con to¿» 1» problemíttea de la vid» de 
un grupo. Tengo tambiín «t orjulto de 
twter fcttejrado grupo Ae fnim mi- 
litaren, político», por defend» ta Cor» 
thución y b l»y.

~ ¿Cóma tn t»n tUt tit «* pritUnl 
-Bueno... el día tempt»-

»o, tactoso en fatm «alonada. Como 
había un* »I» intialitóAn ttnilu» tto 
podíamos lemnUmot todo* junto», ni 

ele
méntate». lié rnancr» que habí» un en- 
calonain lenta renta en el acto de levan 
tatito cuanto «i cumplí* la glinwuií*. 
lát bailo», ta. rtecemrti» higiene «te cad» 
tjuien. Habíamo» Hígado » un acuerdo 
formal que repartía el <Ha entre tocto* 
Bueno, el día de un p»e», e* levant**- 
te, c»
que 
tanto» minuto» tic gitana*»» diaria 
Luego lutefíu e hlfleriau It cehlá, que 
e» una tarea también Impórtame. ¥ lúe- 

dio de comunicación que tenímot con 
el mundo exterior; ye» repetirlo en 
un» «uón «perita. Fot supuesto 
tender ta me» cuando tóate, knr to» 
platos también cuando toaba y to» 
púo*, funciones que cumplíame* todo* 
de «cuerdo * un riguroso a den.

-¿Cómo rtría usted y eut ccunfuifít- 
m dentro it *» cárctl cada una de k» 
aciMíecirHtentcM polllteM btipwltutítt 
qut tt puxiuijtmt Kíbrt umío tu. estol 
uliúrtot aHotl

■ Decía que los vivíame* qultí con 
mí» íntenjídid que lat p*rtidp«rtej 
directo* de lo» actos. Porque teníamos 
to<i» nueítta atención topetando nue» 
tr« límhacíone» de no tust t>Mtícq>« 
directo», pero lo vjvítmo» * ti*vé» de 
los medio» de difusión con una inten- 
«latí y una emoción tremenda».

-Gor iltbno ¿cómo ntlumbra la 
gtlúifi líerruxírétíaiC ¿Cret utml potl 
bh el iuenúrníento át unte liemacHtcít 
roalmente ethabt.tr

..No fojo creo, e»toy wgur# que *»• 
oto» » lograr la deniocrtc» atable. 
¥ teté, tanto triát rápido e»o y tinto 
tnit «mentad» e»a detno>cr*ck, cuanto 

que 
actúen tet dttí|enie« políticoi y todo» 
y cada uno de to« ciudadanot dé Ití <»>• 
gtrmiíCKmet del pttú. Tomtmio píen» 
conciencia de ta instan*:» que «{«veta
mos, siendo partícipes de ta «labré*- 
c»n de 1»» enlucióme» y de I* llevada 

mu 
didi», ti IM uutiHKÍxt y vivir pre el p»í» 
en e¡ futuro, »i.m .y tvfléa ywuút. vt
ínuv ínjpo»tante - participadla en #u 
«íabiiiecíÓH, cornpjendMa» y «foyarí»» 
en w formulación y p«rtíeto»ú»» en »u

ethabt.tr


f-k'iegni. el lo. de Mayo 
y los trabajadores

f! (. í *Mf se ntenó 
í • * z, r (peosinvrotC COOjuks 
do, *i le, 4e M>y©, Día de 1«

RefleMOMsde acer- 
. . ■'•>■ h ti h» y ttu psuUCMbr ti®*- 
c«i<ije®d* en ki »cíw 
lo» de nueitro país.

—Siempre lien»» peawio que 
la ©elebradás del lo. (te Mayo es 
en acto surtí
Itajtáím, rtailiz» «fio a «So. ¥ ette 
»Ao ¡o tatuaos eajwmato y *i»- 
sumA& can bb. espirita muy «pe- 
cid!, Asspuét de haber vivido de
trás de muro» ese wriadett» hecho 
histórico qne ftie el. lo. de Muyo 
.lie 1913. SabenwM, porque el ¡mí» 
lo necesito, que el lo. de Mayo del 
84 tiene que ser mejor todavía en 
amte a «* eoacnCTeaciii y en 
cwn.i. * su wsiuudo. Y estamos 
«empina que mí será. El 1 o. de Ma- 
.yo del 83 marcó en lo« techo «I 
cotnieazo del petagoafano cW 
niw bfo oriental en «a calle, ea su 
locha por 1* reconquista dé te K- 
hr-mi Hite lo. de Mayo del 84, 
y* cu b» «rapas finales para alean 
«r rtialnwat» el prkner ftrfttftwo 
a U»r&utitudonea democráticas, 
trfqwtert QMwtwCatiei» funda- 
mentaba. Y ptoy convencido que 

m madurez y esa profundidad 
con que asombraron bs nuevas di
rigencias sindicales, sin experien
cia en b »tu*cMn Hiá* difícil que 
se podía pensar, oiganizando un 
acto como el que organizaron, pe
ro estableciendo y pregomado 
una plataforma como b que pre
sentaron, «efirfa otra wst -y es 
repetir palabr», per© es b expre- 
sién de lo» hecho»- un orden de 
madurez y proftadicM de nae»- 
tr* cta« obre». Un¡
otra vez, ser muy epectal del 
pueblo oriental. Yo decía • pro
pósito de esto, como reflexión

ido después 
del acto del lo. que las socieda
des, ta pueblos cuando sos diná
micos, cuando están vivos, cuando 
tienen píen» condénete de «n den
tina al cualse dirigen y están deci
didos * seguir ese camino y a bus
car <*se destín^, crean y recrear» 
eoantM veces » necear» te er

que son 
r # esto e» ta

fea. Con ese espíritu et. a«« esta- 
moa viendo «i le. de Mayo del 
84 y estamos seguros de que va a 
«r un acto verdaderamente histó
rico para el país. •
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