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MARIO BENEDETTI:

“Este Uruguay que 
creíamos tan remoto../'

Compañeros:
Qué bueno es no tener que empezar di

ciendo “señoras y señores”. La palabra com
pañero tiene un mundo detrás y un mundo 
delante, y cuando la decimos hoy tenemos 
clara conciencia de que es mayor y que es 
mejor que cada uno de nosotros en particu
lar, porque nuestro carácter y nuestra condi
ción de compañeros nos enaltece como in
dividuos, pero también nos justifica como 
hombres. Por eso, me niego cordialmente a 
hacer aquí la discriminación más o menos 
tradicional que suele corresponder al pri
mer orador de un acto político; me niego 
cordialmente, cuando digo la palabra com
pañeros. a trazar una línea divisoria, por mí
nima y sutil que sea, entre los militantes 
del 26 y quienes, desde otros grupos políti
cos del Frente Amplio, han traído su pre
sencia solidaria y afectuosa.

Bienvenidos todos pues, porque todos es
tamos bienviniendo, todos estamos bienlle- 
gando a un Uruguay que parecía remoto y 
sin embargo estaba a nuestro alcance. A ve
ces creíamos que era una ilusión, un espe
jismo, y sin embargo era una promesa de 
realidad. Y si ahora la vemos con mayor ni
tidez, es justamente en la dimensión de la 
palabra compañeros. Durante muchos años 
dimos a ése término un significado restringi
do, sectorial: eran compañeros o camaradas, 
los que trabajaban con nosotros, en nuestro 
sector ideológico, en nuestro grupo político. 
Pero la palabra era mucho más que eso: por
que el singular es compañero, pero el plu
ral es pueblo. Y yo creo que hoy todos he
mos entendido, de una vez para siempre, que 
el pueblo es la suma de los compañeros.

Y si la tristeza y la rabia de estos días, con 
el asesinato de Heber Nieto mientras come

tía el imperdonable delito de ayudar a cons
truir un local de enseñanza, incluye una lec
ción que de algún modo es nueva, es que esa 
rabia y esa tristeza no tuvo dentro de la 
izquierda una etiqueta partidaria. No sé si
quiera, ni me he preocupado en averiguarlo, 
en qué sector militaba Heber Nieto; sé sí, 
y lo sabemos todos, que era uno de nosotros, 
pero no de ese nosotros pequeño, reducido, 
que antes medíamos con compases, escua
dras y reglas milimétricas. Era de nosotros- 
pueblo, y por eso construía en el instante 
mismo de su muerte. Y fue asesinado por 
los enemigos del pueblo, porque ellos están 
cuidadosamente, colonialmente entrenados 
para destruir al que construye.

Ese es el verdadero rostro del régimen, el 
rostro del aberrante desvarío que ya no es 
capaz de tolerar, no digamos la rebeldía es
tudiantil, sino la simple presencia de la ju
ventud, frente a la cual se sabe inexorable
mente condenado. Los jóvenes lo aterran, lo 
descomponen, lo desacomodan, y en defini
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tiva, lo expulsan. Con sus vivos y con sus 
muertos. Y en esa línea demarcatoria, en 
esa línea de conducta, de ética y de justicia 
que los muchachos, los adolescentes, trazan 
en la calle y en plena vida nacional, hay 
algo imponderable que impide el paso de la 
histeria oligárquica. El delirio, la paranoia, 
la locura de los bienmandados del Imperio 
no pasará ese límite, ni siquiera pagando 
costosísimo peaje.

LOS CALIBRES DEL IMPERIO

Y para extenderse a sí mismos un certifi
cado de inocencia que no es creído ni siquie
ra por quienes lo redactan, hablan de calibre 
22. En una noticia publicada por una revis
ta argentina, se dice textualmente que la po
licía uruguaya se beneficia durante 1971 
“con el primer puesto latinoamericano en el 
ranking de ayuda ad hoc suministrado por 
USA (••.). En pos de Uruguay, a quien se 
acordaron 62,4 millones de dólares, vienen la 
República Dominicana (37,8) y Guatemala 
(37,7)”. A Brasil apenas le dieron poco más 
de 30 millones. Ahora bien, ¿no les parece 
a ustedes bastante verosímil que una ayuda 
de nada menos que 62,4 millones de dólares 
cubra generosamente todos los calibres? Y 
hablan de calibre 22, como si este gobierno 
no hubiera cometido en estos tres trágicos 
años y medio transgresiones, torturas, vio
laciones y crímenes de todo calibre. ¿De qué 
calibre serán, por ejemplo, las maniobras de 
la rosca bancaria? ¿Serán también de ese 
mismo inocente calibre 22 y será por eso que 
Peirano y los suyos no han sido ni siquiera 
rozados por las medidas prontas de seguri
dad, ni vinculados sus nombres a ninguna 
asociación para delinquir? ¿Será también a 
causa de esa delicada diferencia de calibres 
que el señor presidente se niega a dialogar 
con los denominados delincuentes políticos y 
en cambio sí mantiene diálogos fecundos con 
los políticos de la delincuencia?

Algunos ambiguos cómplices del gobierno, 
al referirse a un hipotético futuro, han he
cho la formal promesa de “ahogar en liber
tad”. No se preocupen, señores de Unidad 
y Reforma: ya estamos ahogados en esa li
bertad que Ustedes y sus aliados quieren, ya 
estamos ahogados en esa libertad que uste
des y sus cómplices han tenido y tienen para 
desangrar al país, ya estamos ahogados en 
esa libertad que ustedes y sus gendarmes tie
nen para matar adolescentes desarmados. 
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Ahora, en cambio, en la otra libertad, aque
lla que el compañero José Gervasio enfren
taba al despotismo, en ésa no es aconsejable 
que nadie proyecte ahogarnos, porque allí sí 
sabemos nadar y llegar a buen puerto.

JUNTOS Y A BUEN PUERTO

Quizá sea éste uno de los sentidos espon
táneamente insertos en nuestro Movimiento 
de Independientes “26 de Marzo”: llegar a 
buen puerto, tarde o temprano, si es tempra
no mejor, a la más noble raíz del país, a su 
mejor capacidad de esperanza y de acción. 
Llegar a buen puerto, y llegar juntos, tal 
como lo dijimos en nuestra declaración cons
titutiva: “Entramos al Frente Amplio a com
batir codo con codo junto a cristianos y co
munistas, a los que tienen raigambre batllis- 
ta o herrerista, a los hombres del ejército 
dispuestos a marchar junto al pueblo, a los 
hombres del pueblo que nos han dado su 
sangre y su libertad enfrentando como na
die a la oligarquía”.

Hoy somos perfectamente conscientes de 
que en los primeros tramos de nuestra bre
ve trayectoria como movimiento (aun no he
mos cumplido cuatro meses de existencia) 
hemos enfrentado problemas, malentendidos, 
rozamientos, desajustes, desbordes. No hay 
por qué negarlo, no es ésta la ocasión de 
analizar al detalle cada tropiezo o cada error, 
ni tampoco el instante de buscar dónde es
tuvo la culpa o dónde la disculpa. En al
guna manera, son problemas que todo el 
Frente Amplio, en distintos grados, enfren
tó en su proceso de integración, en su in
tención de concertarse. La escueta verdad 
de la izquierda era que no estábamos acos
tumbrados a luchar juntos, codo con codo, y 
ésa había sido nuestra tragedia, y también 
nuestra frustración, y por supuesto, el gran 
manjar de nuestros enemigos. Pensábamos 
con orgullo en nuestras diferencias, y sin 
embargo teníamos que haber pensado en 
ellas con humildad, reservando el orgullo 
para nuestras afinidades, para nuestras me
tas comunes, para nuestro enfrentamiento a 
la clase dominante.

Es claro que en el caso de nuestro Movi
miento, también tuvo incidencia nuestra no- 
vatería como dirigentes políticos, nuestra es
casa experiencia en estas lides. Para todos 
nosotros (dirigentes y militantes de base) es
tos tres meses han sido de duro aprendizaje, 
pero también de extraordinario estímulo. To



dos quisiéramos tener hoy más tiempo, más 
capacidad organizativa, más energías, más 
salud, para seguir el ritmo vertiginoso de es
te momento político, para servir mejor a 
nuestro Movimiento, al Frente Amplio, que 
es el modo que entendemos mejor de ser
vir a nuestro pueblo.

PARTIENDO DEL COMITE DE BASE

Sabemos que en muchos puntos, que en 
muchos planteos, coincidimos con otros gru
pos políticos del Frente, pero de todos modos 
queremos decir, así sea sumariamente, cómo 
lo entendemos y cómo lo sentimos. Para 
nosotros el rasgo más importante del Fren
te, su signo más original, es (y lo hemos re
petido hasta el cansancio) el comité de ba
se. Nosotros entendemos que el comité de 
base puede ser el fundamento de una verda
dera participación popular, algo que canali
ce y haga posible la iniciativa, la eficacia y 
la imaginación del pueblo. Es importante 
que las bases sepan que la transformación 
empieza en ellas y no en distantes,- inacce
sibles plataformas, pero sobre todo es esen
cial que todo el país sepa, además, que sin 
pueblo, no es posible ninguna transforma
ción que nos acerque siquiera a las famosas 
vías de desarrollo. Sin perjuicio de cumplir 
todas las tareas que reclamen las elecciones, 
creemos esencial que los militantes de base 
intensifiquen su aporte en los aspectos más 
candentes de las luchas populares, Nun'ca 
debemos perder de vista los grandes proble
mas del país a escala nacional, pero como pri
mer ensayo es muy útil que la ciudadanía 
pruebe sus fuerzas en la unión barrial. Es 
por eso que nuestras energías, nuestra ac
ción, nuestra cuota de imaginación, están y 
estarán centradas en el modesto y fecundo 
trabajo en las bases y desde las bases. Den
tro del Frente Amplio ellas son, para usar 
una insuperable denominación de Artigas, la 
presencia soberana, pero nuestra intención, 
y la orientación de nuestro trabajo, es que 
esa presencia soberana se vaya paulatina
mente convirtiendo en sinónimo del pueblo 
mismo.

QUEREMOS ELECCIONES
Nuestra actitud frente a las elecciones 

siempre ha sido positiva: apoyo decidido a 
las candidaturas comunes ya proclamadas 
por el Frente y estímulo para el surgimiento 

de candidaturas comunes en lo nacional y 
departamental, no postulación de candida
tos propios y plena libertad a nuestros mi
litantes para votar cualquier lista dentro del 
Frente. Si algo tenemos que agregar en este 
sentido es que cuando el voto no va acompa
ñado de una toma de conciencia, pasa a ser 
apenas una forma pasiva de la militancia. Y 
los militantes del 26 queremos ser activos, 
participantes, protagonistas. Queremos que 
el voto sea uno de los modos activos de la 
militancia. Antes y después de noviembre, 
antes y después de votar, sabremos que nin
guna oligarquía fue despojada de sus privile
gios en sólo 24 horas, sino como resultado 
de muchas y arduas luchas, previas y poste
riores a esa jornada; de muchos mártires y 
de incontables sacrificios, previos y posterio
res a esa rebanada de tiempo.

Ya en otra ocasión recordé una frase del 
compañero Seregni que para mí fue parti
cularmente esclarecedora: “Hoy, o el pueblo 
elige sus sacrificios para salvarse, o la oli
garquía lo sacrifica a sus intereses”. Diga
mos ahora que ése es también un decisivo 
acto eleccionario: elegir los sacrificios para 
salvarnos. Donde nos toqúe y como sea, dice 
la declaración constitutiva de nuestro Mo
vimiento. Pero esta consigna, como tantas 
otras que esgrime hoy el Frente Amplio, 
han dejado de ser meras palabras para con
vertirse en riesgos verdaderos, cuya respon
sabilidad nos corresponde asumir, por lo me
nos para dar digna respuesta actual a aquel 
impagable cielito patriótico de Bartolomé 
Hidalgo que decía: “Cielito digo que no, / No 
embrome, amigo Fernando / Si la patria ha 
de ser libre / para qué anda reculando”.

LOS FANTASMAS DEL REGIMEN
Reconozcamos además que los reacciona

rios criollos de hoy, bien respaldados por el 
Imperio y sus sabuesos, con 62,4 millones de 
dólares en armas represivas, con fuerzas de 
choque parapoliciales, con verdugos merce
narios que tienen bien completo su mues
trario de calibres, han ayudado sin quererlo 
a que las consignas de la izquierda oriental 
se hayan ido convirtiendo en decisiones cons
cientes de cada militante. Cada compañero 
sabe que no está solo, y en esa compañía per
durable y fecunda no sólo están los vivos 
sino también los muertos.

Hace pocos días, cuando la compañera Al
ba Roballo acusaba al Senado de un silencio 
cómplice en relación con la muerte de He- 
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ber Nieto, el Dr. Abdala dijo algo así como 
que él no acostumbraba a poner los muertos 
por delante. Realmente podemos compren
derlo. A qué personero del régimen, y sobre 
todo a alguien tan cercano al señor Pache
co, le va a resultar éómodo poner por de
lante a los muertos del pueblo, cuando es es
te régimen el que precisamente ha tenido el 
abyecto privilegio de inaugurar ese hábito 
letal; cuando es este régimen quien estrena 
•con Líber Arce el holocausto de los jóvenes; 
cuando es este régimen el que fusila en Pan
do a combatientes desarmados; cuando es es
te régimen el que ha usado la alianza para 
el progreso de la tortura. Pero no se preocu
pe el Dr. Abdala. Los muertos del pueblo 
nunca van delante de los regímenes dictato
riales, sino detrás de ellos, como sus jueces 
fantasmales, como sus conciencias críticas, 
como sus tenaces, implacables perseguidores 
que hoy y mañana y siempre les darán al
cance, y los seguirán acribillando con sus 
reproches, con sus acusaciones de todo ca
libre, inclusive de calibre 22.

LA JUVENTUD DE ADENTRO

El “26 de Marzo” no es solamente un mo
vimiento joven, sino que además está mayo- 
ritariamente integrado por jóvenes. Esto no 
es demagogia, compañeros; es simplemente 
una comprobación. Pero una comprobación 
que tiene consecuencias. En primer lugar, 
para nosotros los veteranos, porque nuestra 
veteranía, además de la que dan los años, 
viene a veces de otros órdenes (sindicales, 
artísticos, profesionales, artesanales, etc.) pe
ro resulta que en esto de la política también 
somos novatos. Quizá sea por eso que los jó
venes no nos hacen sentir como sapos de 
otro pozo. Simplemente ellos son más ágiles 
y osados, y nosotros a veces más pesados y 
asmáticos. Pero aparte de esa diferencia ine
vitable de bisagras y de bronquios, creo que 
todos hemos comprendido que la gran rup
tura, que la decisiva frontera no es hoy pre
cisamente la generacional. Hay sí un país 
viejo y un país nuevo. Hay un país anqui
losado y terco, que no quiere cambiar; y hay 
un país dinámico, que se renueva minuto a 
minuto. Hay un falso Uruguay que nos ha
bían impuesto, y un Uruguay real que ni 
sabíamos que existía. Y fíjense que en el 
Uruguay impuesto militan viejos y jóvenes, 
echegóyenes y jupitos, infidentes de cara ani
ñada y charlones que ya en época de Terra 

tenían arrugadas las finanzas. Y fíjense que 
en el Uruguay real hay jóvenes y jovencísi- 
mos, hay adolescentes y casi niños, pero tam
bién hay hombres y mujeres que han ex
traído una lección adulta de ese empuje ju
venil. Fíjense que fueron los hijos y los pa
dres, juntos, quienes en definitiva expulsa
ron a la Interventora.

Por eso, por los inéditos matices que apa
recen en ese nuevo tipo de relación inter
generacional, y también para de algún mo
do ser fieles al trazado de esa nueva fron
tera que hoy separa lo que es pueblo de lo 
que no es pueblo, creo que es bueno que 
pongamos el acento en lo que podríamos lla
mar la moral del militante del 26. En la sex
ta entrega de la revista Cuestión, un compa
ñero del 26, uno de tantos, alguien que ni 
siquiera estampó sus datos personales quizá 
porque pensó que a eses efectos el mejor da
to era el de militante, hizo algunas reflexio
nes que seguramente la mayoría de ustedes 
conocen, porque me consta que ese testimo
nio fue discutido y estudiado en muchas ba
ses. Pero lo importante de esa página es el 
espíritu que la anima, la contradicción que 
ese espíritu engendra para un régimen que 
ya no puede con su propia corrupción, con 
su propio desmoronamiento.

QUE TENEMOS DEFECTOS...

La oligarquía y su enana prensa grande, 
siempre se esfuerzan en adjudicarnos rasgos, 
en incorporarnos características, que justi
fiquen luego su explotación y sus desmanes. 
En el Caribe, por ejemplo, los yanquis con
vencieron durante décadas a muchos extran
jeros y a no pocos cubanos de que aquella 
isla estaba hecha de medida para la prosti
tución y la siesta del trópico. Pero un día 
los cubanos se despertaron de su siesta, y 
expulsaron para siempre a quienes los pros
tituían.

Aquí nos adjudican también algunos defec
tos, y somos conscientes de que muchos de 
ellos son ciertos. Somos impuntuales, indis
ciplinados, inconstantes. Exactamente lo con
trario de lo que exige una estricta militan- 
cia. Yo me atrevería a proponer que reservá
ramos nuestros defectos nacionales para el 
tratamiento con el enemigo. Por ejemplo: 
que seamos impuntuales cuando se trate de 
cumplir con el Registro de Vecindad; que 
seamos indisciplinados cuando el gobierno 
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nos instigue a la delación; que seamos in
constantes cuando se trate de reelegir a Pa
checo.

Pero reservemos nuestras virtudes para la 
causa nuestra. Si las tenemos escondidas, 
pues a desenterrarlas. Y si no las tenemos, 
pues a crearlas. Porque una impuntualidad 
puede desbaratar (todos lo sabemos) un acto 
político de envergadura; una indisciplina 
puede introducir el caos cuando la palabra- 
clave es la coherencia; una falta de constan
cia puede desmoralizar a quienes se movili
zan con nosotros y junto a nosotros; una 
falta de franqueza puede desmoronar una to
rre de verdades. Todos sabemos que esto no 
es un juego. Y el Imperio es el primero en 
Comprenderlo, ya que no vacila en colaborar 
con 62,4 millones de dólares (o sea 25 dólares 
por habitante) para la represión de nuestra 
gente. Todos, ellos y nosotros, sabemos que 
no es juego, y que por lo tanto la disciplina 
y la organización son elementos decisivos 
cuando las cosas van en serio.

PLANIFICAR EL AZAR

Muchas veces, en mi vida de escritor, tal 
como lo hace cualquier novelista, puse en 
boca de un personaje palabras que expresa
ban la opinión de ese personaje y no, por 
supuesto, la del autor. Pero en mi último li
bro, hay algo que dice el protagonista que, 
aunque fue escrito hace aproximadamente 
un año, hoy lo podría suscribir no sólo co
mo autor sino como militante del 26: “El 
azar es un poco nuestra ley / pero nosotros 
debemos planificar el azar / intentar el ar
duo montaje de la suerte / porque si deja
mos el azar al azar / entonces si lo planifica 
el enemigo”.

Pienso que una de las labores del mili
tante del 26 es aportar su esfuerzo, modesto 
y tenaz, para que el enemigo no planifique 
el azar. Y cuando la prensa nos informa de 
la conmovedora ayuda que el presidente La- 
nusse ha de prestarle a su querido primo Pa
checo, conviene no olvidar que si Pacheco es 
pariente de Lanusse, nuestro parentesco es 
con otros argentinos: los obreros y los estu
diantes que en Córdoba, Buenos Aires, Tu- 
cumán, enfrentan al régimen y lo hacen va
cilar. Y cuando nos quieren asustar con los 
editoriales brasileños que reclaman la inva
sión a nuestro país, conviene no olvidar que 
si Pacheco no ha descubierto aún su paren
tesco con Garrastazú Medici, nosotros sí des

cubrimos nuestro vínculo fraternal con los 
miles de torturados en las mazmorras brasi
leñas, y con quienes luchan, dónde y cómo 
pueden, por salvar a Brasil de ese bochorno. 
Los Lanusse y los Garrastazú nos siguen mi
rando como estado tapón. Pero los tiempos 
cambian, y cambian a veces tan imprevista
mente, que a lo mejor les damos la sorpresa 
y nos destapamos.

LA BANDERA TIENE ROJO...

Digamos por último, que las banderas son 
símbolos. Todos lo sabemos, pero los símbo
los también son historia. Si nuestro Movi
miento toma su nombre del 26 de Marzo por 
el doble motivo del imponente acto de la 
Explanada Municipal y del de la bandera 
de Otorgués que es hoy también la bandera 
del Frente, bueno es que recordemos que, 
quizá por azar, quizá por simple ley o ritmo 
de la historia, en las primeras banderas de 
la patria (tanto las de Artigas como las de 
los Treinta y Tres) siempre estuvo la presen
cia del rojo como un símbolo de la sangre 
del pueblo, como una constancia indeleble de 
la sangre que le costó a aquellos orientales 
nuestra primera independencia. Luego, a 
partir de 1828 y de 1830, nuestro pabellón 
quedó sin el rojo, quizá como una legítima 
aspiración de sus creadores en el sentido de 
que la construcción de la patria no costara 
más sangre. Esta igual corrió, y en abundan
cia. Pero la bandera siguió blanca y celeste.

No obstante, si ahora la miramos bien, no 
la bandera que diariamente sube y baja en 
la Casa de Gobierno, hoy mansillada por el 
pachecato, sino la que está en nuestro más 
hondo ¿oncepto de patria, veremos que otra 
vez está manchada de. sangre, y de sangre 
joven, de sangre adolescente, de sangre que 
tenía derecho a circular por el futuro. En 
medio de la congoja que eso significa, acaso 
también quiera decir que las banderas de la 
patria se están preparando para su segunda 
independencia. Y en esa brega que sabemos 
ardua, reclama su lugar dentro del Frente 
Amplio, y está dispuesto a ganarlo con ho
nestidad, con modestia y con trabajo, el Mo- 
ximiento de Independientes “26 de Marzo”, 
que desde sus inicios ha querido ser lo que 
ahora empieza a perfilarse: pueblo en mo
vimiento. Y como pueblo en movimiento que 
somos, asumimos la responsabilidad de pro
clamar: EL FRENTE AMPLIO AL GOBIER
NO, CON LAS BASES EN LUCHA.
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OFICIOS NUEVOS
Viernes 30. “El Frente Amplio al gobierno 

con las bases en lucha”. Varios días antes, 
las calles de Montevideo habían sido forra
das con esa consigna y esa noche se estaba 
materializando con Pueblo que venía de to
dos los rincones para hacerla suya. Un acto 
que se había convertido en dos, y así lo tes
timoniaba ese cordón humano que rodeaba al 
Platense y que no había podido entrar en él.

Mientras Benedetti encontraba en la pa
labra Pueblo el plural de compañero, el Ru
bén Sassano traspasaba los muros de las cár
celes y cuarteles con aliento y solidaridad 
para los que esperan, Vidart ponía el conte
nido sociopolítico de nuestro Movimiento y 
Seregni hablaba de elecciones a punta de 
lanza, dos grupos de compañeros que esta
ban en las inmediaciones- de Galicia fueron 
detenidos.
_ Sorpresivamente son rodeados dos com
pañeros por chanchitas. Saltan de ellas con 
gritos, puteadas y metralletas.

—“¡Párense o los quemamos!”
Son puestos cara a la pared con un re

volver en la sien.
Culatazos en la cabeza, patadas, cachipo

rras todo sirve.
—“Dónde está la bomba?”
—“¿Qué bomba?”
—“La bomba, hijos de puta!!”
Más golpes, caen al suelo y le siguen dan

do. El que parece el jefe manda detener:
—“Hay gente que .está mirando.”
Los tiran dentro de la chanchita y se los 

llevan. Un par de metros más adelante se 
detienen y recogen dos compañeros más.

En Jefatura se encuentran con dos pare
jas que también habián sido recogidas en la 
zona. El tratamiento en la calle había sido 
el mismo, salvo una diferencia, a estos últi
mos les habían pedido documentos.

Atraviesan un corredor en cuyos costa
dos se encuentran «tiras» y «milicos» de la 
Metro que los siguen golpeando.

Separan a las dos parejas de los cuatro 
compañeros.

Fichaje: “¿Dónde vivís? ¿Cómo te lia- 
más? . ¿Dónde trabajás?

Creen estar en un boxing, pegan automá
ticamente, como si respirarán, como si comie
ran, siguen pegando...

Los hacen desnudar de la cintura para 
abajo.

—“No tengas miedo no te vamos a «ha
cer», somos maricas”.

Rien...
Pregunta: “Para cambiar la estructura 

de gobierno, de qué forma lo harían?”
—“Mediante el voto y en forma pacífica.” 

contestan.
Naturalmente.
En la oficina que atienden a las dos pa

rejas comienzan primero con los hombres.
—“Desnúdense,”
Comienzan a pegarles.
—“A ustedes dos también hijas de puta”, 

grita uno y les comienzan a dar la cabeza 
contra la pared, golpes en los tobillos, en el 
cuerpo.

—“Cuidado que está embarazada, péguen- 
me a mi”, grita alguien desde el suelo.

—‘.‘Que lo pierda, para que se metió en 
esto.”

■ Les pegan y las manosean al mismo 
tiempo:

—“Que lindo c... tenés.”
Les sacan fotos de frente y perfil y las 

consabidas preguntas. Se ensañan con uno:
—“¡Llorá, llorá”, grita uno mientras in

tenta destrozarlo, se enloquece porque no lo 
logra y un par de «tiras» lo sacan de arriba 
porque sino lo mataba de un tiro.

Después de ésto todos son enviados a ca
labozos individuales.

En la madrugada, son llamados de a uno 
y vuelven a hacerles las mismas preguntas.

. Final: A las 15 horas del día siguiente 
son dejados en libertad, previo discurso de 
un tal Sr. Campos.

— (Paternal) “Muchachos, hay que evitar 
la violencia, nadie mejor que la policía para 
cuidar el orden, los actos y que no pase nada.”

A esta altura tenemos que preguntarnos, 
que creen que somos en realidad nosotros, 
¿niños que se chupan el dedo aún?

No señores, no. Somos PUEBLO que sa
be que los dedos son diez, cinco en cada mano 
y con ellas trabajamos, pegamos carteles, es
cribimos, y también pensamos que ella nos 
ayudará en noviembre a elegir dentro de un 
montón de papeles uno que será conciencia 
y que dirá SEREGNI PRESIDENTE. Pero 
cada día que pasa en este Uruguay que nos to
ca vivir, cuando nos la miramos, tenemos la 
plena confianza quee podremos confiar en 
ellas para muchas cosas más.
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UN ABRAZO
DESDE CHILE

Del Partido Socialista Chileno:

Estimados compañeros;
Queremos por su intermedio 

hacer llegar al Plenario del Mo
vimiento 26 de Marzo nuestros 
fraternales saludos y nuestros 
sinceros deseos de éxito, tanto 
en la Jornada de Análisis que 
realizan, como en las metas po
líticas que Uds. y el conjunto 
del movimiento popular revolu
cionario uruguayo se han plan
teado para el presente año.

El Partido Socialista de Chi
le ve con mucho interés y opti
mismo el proceso unitario y com
bativo que desarrolla actual
mente el pueblo uruguayo, a 
través del Frente Amplio, pro
ceso en el ccal Uds. juegan in
dudablemente un papel impor
tante.

El avance resuelto y decidido 
de la izquierda uruguaya ha
cia la conquista del Gobierno 
y del Poder, no puede ser in
diferente a la lucha que el pue
blo chileno desarrolla actual

mente por la derrota definitiva 
del imperialismo y la oligar
quía nacional.

Ambos Movimientos se inser
tan vigorosamente en el pro
ceso ascendente de liberación 
de los pueblos de América y en 
el proceso paralelo de hundi
miento definitivo del imperio 
yanqui.

La lucha del pueblo chileno 
se libra en muy particulares 
condiciones históricas. Nos ve
mos hoy en día enfrentados a la 
responsabilidad de consolidar el 
gobierno del compañero Salva
dor Allende y avanzar hacia la 
conquista del poder y hacia la 
construcción del socialismo, pre
parándonos al misnjo tiempo, 
como condición ineludible, para 
derrotar a la reacción en todos 
y cada uno de los planos en que 
se dé el enfrentamiento. La lu
cha es difícil por el poder de 
las fuerzas de la burguesía y el 
apoyo del imperialismo.

La lucha de Uds. la vemos co
mo propia. Vemos con optimis
mo el resultado del diario en
frentamiento entre el pueblo y 
la reacción. Tenemos plena con
fianza, porque así lo estamos 
viviendo, en lo que es capaz 
de hacer un pueblo cuando es 
movilizado tras objetivos cla
ros, en forma unitaria y comba
tiva.

Esa lucha, por otra parte, con
fiamos contribuye a corto plazo 
a obtener la libertad de todos 
los revolucionarios encarcelados 
por la libertad del pueblo uru
guayo, a los cuales, intermedio 
de Uds. hacemos llegar toda la 
solidaridad de nuestro pueblo.

Adelante compañeros urugua
yos.

A seguir luphando.
A seguir venciendo.
Los chilenos, los uruguayos, 

VENCEREMOS.
Latinoamérica VENCERA.

De los Uruguayos Exilados:

Delegación Frente Amplio saluda acto. — 
26 de Marzo Maldonado.

Cuando un pueblo se organiza y lucha 
por su liberación ya nadie puede dudar que 
habrá Patria para todos. Palpitando a la dis
tancia con nuestro pueblo junto al 26 de 
Marzo. — Uruguayos en Chile.
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del MOVIMIENTO DE
IZQUIERDA REVOLUCIONARIA

Saludamos al Movimiento 26 de Marzo, en
tendiendo como Uds., que hoy en América 
Latina todas las formas de lucha que ayuden 
a la conquista del poder por los trabajadores 
son legítimas, siempre que se subordinen a 
la forma fundamental: la lucha armada. Con 
saludos revolucionarios. — Secretariado Na
cional Movimiento de Izquierda Revolucio
nario (MIR).

Y DESDE CUBA
--------------------------------------- k-------

Desde Cuba en el decimoctavo aniversa
rio del asalto al cuartel Moneada, saludamos 
al pueblo uruguayo en lucha por su libera
ción. Los combates de los orientales son 
nuestros combates, su victoria será la nues
tra. — María Elena Carrera, Senadora.

Por el Partido de Chile, Nicolás Guillen, 
Francisco Mercado, Secretario General de la 
Confederación Obrera Boliviana; Exequiel 
Ponce, miembro del Comité Central del Par
tido Socialista de Chile; Rene Porto Carrero, 
Zanuel Galich, Alfredo Llanos, Secretario de 
la Asamblea Popular de Bolivia.

Jaime Gazmuri, dirigente del Movimiento 
de Acción Popular Unitaria de Chile, Rober
to Fernández Retamar, Oscar Cid Franco, Pre
sidente de la Confederación Universitaria Bo
liviana, Adolfo Silva dirigente del Partido 
Socialista de Chile, Mariano Rodríguez, Am. 
brosio Fornet, Juan David, Eliseo Diego 
Sonia.

Moraga Pérez dirigente de la Juventud 
Socialista de Chile, Edgar Tapia Secrtario de 
Cultura de la Confederación Obrera Bolivia
na, Arturo Yuseff Secretario General del Co
mité de Derechos Humanos de Chile, Fayad 
Jamis, Roberto Segre, Fernando Salinas, Fi- 
lemón Escobar, de la Federación Sindical de 
Trabajadores Mineros de Bolivia.

Guillermo Núñez Director del Museo de 
Arte Contemporáneo de Chile, José Balmes, 
Carlos Arce Zavaleta Director del periódico 
"Jornada" de Bolivia, Federico Alvares, Cé
sar Leante, Jaime Sarusky, Paolo Gasparini.

Miguel Rojas Director del Instituto de Ar
te Latinoamericano de la Universidad de Chi
le, José Miguel Varas, Patricia Israel, Au
gusto Carmona, Frida Modak, Ibar Aibar, 
Otto Fernández, Antonio Benítez, Rotsgaard 
Fremez, Héctor Villaverde, Rebeca Chaves, 
Lucía Sepúlveda, Humberto Zumarán, Mario 
Figueroa, Rean Andrade, Juan Blanco, Félix 
Beltrán, Manuel Retamar, Chiki Salsamendi.
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DANIEL VIDARTt

A PUNTA DE LANZA 
SI ES PRECISO...

Compañeros del Movimiento de Independien
tes “26 de Marzo”, compañeros del Frente Amplio, 
compañero Serani representante del P. S. chileno, 
compañeros Seregni, Crottogini y Villar, compa
ñeros presentes y ausentes, compañeros de la san
gre vigilante y la sangre derramada, compañeros 
en el pensamiento y en la acción:

Hoy, 30 de julio, cuatro días después de la 
jornada que hermanó en un solo estremecimiento 
popular el duelo por el asesinato del estudiante y 
obrero oriental, Heber Nieto, y la celebración de 
un nuevo aniversario del asalto al Moneada, an
tesala de la Revolución Cubana, reunimos nues
tra rabia y nuestra esperanza para convertirlas 
en lucha, y con el resplandor de esa lucha ilu
minamos un nuevo tramo en el duro, trágico, lar
go y hermoso camino hacia la libertad.

Ni la desdicha, ni la cólera, ni la clamorosa 
presencia del amor, ni la recatada modestia del 
cotidiano esfuerzo, pueden desviar nuestra firme 
determinación de llegar a las metas fijadas. La 
mejor respuesta, pues, a la congoja popular por la 
muerte de un compañerito que honró la tradición 
combatiente de esta maravillosa juventud uru
guaya y la mejor actitud frente a los compromi- 
íos históricos que nos proponen las magnas fechas 
de la construcción del socialismo, es reunirnos 
para organizamos, es juntar pueblo y más pue
blo como el aquí convocado y efervorizado, es 
clarificar nuestra teoría política y definir nuestra 
praxis militante, es enjuiciar al mundo económi
co y social circundante para transformarlo y ha
cerlo digno del hombre mediante las formas su
periores de lucha que conviertan la oportunidad 
coyuntural en renovación estructural, que sepul
ten las carroñas de un mundo viejo y levanten al 
puro viento de la libertad los instrumentos y los 
símbolos de un nuevo mundo fuerte, generoso y 
justiciero.

Es por ello que con sobriedad, con seierdad, 
con sencillez, con un ademán humilde pero seguro 
de nuestra certidumbre, hacemos un alto en la 
marcha en esta noche de recapitulaciones, de 
determinaciones, de esclarecimiento de principios 
y de “admirable alarma”.

PLATAFORMAS Y METODOLOGIA

El Movimiento de Independientes “26 de Mar
zo”, en oportunidad de su primera demostración 
pública de fuerzas, quiere dirigirse a todos los 
compañeros que integran el Frente Amplio y a 

la opinión del país para establecer clara y de
talladamente las plataformas políticas en las que 
se asienta y la metodología que utiliza para ac
tuar como un conjunto coherente de voluntades 
dentro de los sectores progresistas de la realidad 
nacional.

En primer lugar, es imprescindible hacer una 
precisión cronológica.

Nuestro Movimiento tiene hoy sólo cuatro es
casos meses de vida.

En efecto, a raíz de una sesión preparatoria 
realizada el 23 de marzo de 1971 por las agrupa
ciones de independientes de Artigas y Bella Unión 
y los independientes que sesionaban en la calle 
Piedras 524, con la asistencia de una serie de or
ganizaciones especialmente invitadas, surgió el 
propósito de formar una Coordinadora Nacional 
Provisoria con dos delegados por cada organiza
ción para que elaborara un proyecto de declara
ción de principios políticos.

Al mismo tiempo se decidió convocar un Ple- 
nario el día 8 de abril a los efectos de aprobar 
una declaración constitutiva y de efectuar un lla
mado a las entidades independientes de toda la 
República para solicitarles su adhesión a los prin
cipios enunciados.

Dicho Plenario se reunió con la entusiasta 
participación de múltiples organizaciones y así 
fue como nació nuestro Movimiento de Indepen
dientes que denominamos “26 de Marzo” en re
cuerdo de la fecha del gran encuentro popular 
realizado en la Explanada Municipal por los in
tegrantes del Frente Amplio.

La Mesa Ejecutiva Provisoria del Coordinador 
Departamental de Montevideo redactó luego un 
manifiesto donde se esbozaban aquellos principios 
señalando las razones de nuestra presencia po
tencial en el Frente Amplio y el deseo de incor
porarnos efectivamente al mismo.

No obstante faltaba aún dar un paso formal.
Era necesario solicitar el ingreso al Frente 

Amplio. Así fue entonces que con fecha 18 de 
mayo pedimos nuestra incorporación y el 26 del 
mismo mes, por decisión del Plenario, se aceptó 
el ingreso de nuestro movimiento comunicándo
senos que nos correspondían dos delegados en di
cho Cuerpo.

A partir de tal fecha el Movimiento de Inde
pendientes “26 de Marzo” integra orgánicamente 
el Frente Amplio y dicho compromiso político im
plica que reconoce y hace suyas las Bases Progra
máticas al par que ajusta su conducta a las decisio
nes de aquel.
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En consecuencia, corroborando su origen y su 
ideario, se alinea decididamente en la lucha del 
pueblo oriental contra una oligarquía agresiva y 
rapaz que ha sumido al país en la crisis más honda 
de su historia y contra el imperialismo cuya quin
ta columna cipaya está constituida por los repre
sentantes nativos de esa misma oligarquía encara
mada hoy en el poder y adueñada de los meca
nismos coactivos de un gobierno dictatorial que 
apela al argumento de la defensa de las leyes y 
del orden para violarlos de continuo mediante el 
ejercicio arbitrario de la fuerza.

El Frente Amplio, lo he dicho más de una vez, 
no se define por el signo negativo de lo antioli
gárquico y lo antiimperialista, sino por su signo 
positivo.

El doble combate contra la oligarquía y el 
imperialismo que la sostiene no debe convertirse 
en la repetición de la táctica de los partos, quie
nes en sus luchas contra los romanos disparaban 
sus flechas en plena huida.

Quien está a la defensiva, apelando a la mera 
resistencia, tiene de antemano perdida la batalla; 
quien combate cediendo terreno termina por per
der las posiciones.

Y el Frente Amplio no es un concilábulo de 
perdedores o un cabildo de frustrados.

Es una fuerza activa, creadora, con empuje 
ofensivo, con iniciativa vehemente.

Hemos creado e instrumentado al Frente Am
plio para avanzar siempre, para pelear y ganar; 
para transformar este Uruguay que nos duele y 
sangra en un patria compartida, en un país ha
bitable y digno de los vencedores y vencidos.

Tal decisión, tal estado de espíritu, tal esfuerzo 
unitario y organizativo, significa una permanen
te movilización política que no se clausura con el 
cese de la actividad electoral la noche del 28 de 
noviembre.

Así lo entendemos nosotros, y así justificamos 
dinámicamente, combativamente, nuestra preseh- 
cia en el Frente Amplio. Pero ésta no es una ac
titud solitaria.

Una vez más coincidimos con su plataforma 
de principios. Efectivamente, en la declaración 
constitutiva del 5 de febrero de 1971 se afirma en 
el punto cuatro que “El objetivo fundamental es 
la acción política permanente y no la contienda 
electoral”.

De acueido: concurrimos a las elecciones de 
noviembre para que ellas se realicen en un mar
co de garantías constitucionales hasta hoy avasa
lladas y negadas por las medidas de seguridad, 
por la violencia desatada de arriba, por los directos 
ataques a los locales, a las personas y a la pro
paganda del Frente Amplio.

Ya lo dijo el compañero Seregni: “no permiti
remos que se trampee nuestro destino”. Nosotros 
le contestamos: compañero General, luchamos por 
la realización de comicios libres y vigilaremos el 
acatamiento de la voluntad popular a punta de 
lanza si es preciso. Cuente con nosotros, con el 
pueblo de la vieja tierra purpúrea, para defender 
hasta las últimas consecuencias la libertad y la 
voluntad de los orientales. Es necesario que el 
Frente Amplio gane. Comprometemos nuestro 
apoyo decidido, disciplinado, unitario, para que 
todos los grupos integrantes del gran ejército de la 
dignidad nacional alcancen, gracias a un esfuer
zo poderoso e implacable, los resortes del gobier

no y los controles del poder por todos los cami
nos que se deba o que nos obliguen a transitar.

Pero la acción política permanente supone 
algo más que la realización de las elecciones en 
un clima de pacífica convivencia y que el acata
miento de los actuales mandones a la voluntad 
popular que los desplace para siempre.

La acción política permanente significa que 
a la conquista cuantitativa del gobierno por una 
adición aritmética de voluntades frentistas se la 
debe potenciar con la obtención efectiva del poder.

Así es, compañeros. Hay que lograr el poder 
para el pueblo mediante una tarea científica, inte
ligente, vigorosa y tenaz.

GOBIERNO Y PODER

El poder es nuestro objetivo: el poder para 
los más, el poder ejercido por el pueblo soberano, 
el poder para convertir la doctrina en realidad, 
la justicia en derecho, la libertad en patrimonio 
colectivo y la igualdad en común denominador.

Creemos muy importante detenernos en la 
profundización de los conceptos de gobierno y 
poder anteriormente enunciados.

El concepto de gobierno supone en su sen
tido institucional y dinámico el funcionamiento 
de los organismos del Estado por intermedio de 
sus resortes político-administrativos.

En otro sentido, el gobierno es la encarnación 
personalizada del Estado.

Y finalmente, en su acepción sociológica, se 
define como el sistema soberano de control so
cial de una sociedad dada mediante el cual se 
obliga a los grupos a participar en la prestación 
de los servicios sociales necesarios para la super
vivencia y desarrollo de la comunidad nacional.

Obtener el gobierno no es obtener el poder. 
El poder económico de los banqueros y latifundis
tas, el poder de los capataces del imperio visibles 
o invisibles, el poder cultural de las élites, el 
poder material de ciertos sectores específicos, to
da esta suma de campos magnéticos del gran po
lo gravitatorio de las decisiones nacionales debe 
pasar a las manos del pueblo.

Conquistar el poder para el pueblo una vez 
obtenido el gobierno supone el absoluto control 
y dominio de los procesos económicos de la pro
ducción, distribucción y consumo de bienes y ser
vicios mediante la transformación radical de las 
relaciones humanas lograda por el triunfo de la 
clase trabajadora y el aniquilamiento de la es
tratificación clasista, hecho que en definitiva ha
brá de impulsar la creación de superestructuras 
culturales (educación, derecho, moral, arte, con
cepción del mundo, estilo de vida) que determi
nen, en constante relación dialéctica con las in
fraestructuras económicas y las mesoestructuras 
políticas, la efectiva instauración de la soberanía 
popular.

Los constitucionalistas, y sobre todo los he
chos del diario vivir, dan como característica fun
damental del poder su imposición irresistible, su 
aparato coactivo, el cumplimiento de sus decisio. 
nes o prohibiciones por el imperio de la fuerza. 
Un pueblo en el poder debe también poseer la 
fuerza que lo imponga y lo defienda.

Pero paralelamente a esta forma radical y 
perentoria de poder existen otras dos que aspi
ramos manejar igualmente; la de la autoridad 
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que brota de las conductas morales socialmente 
valiosas, cuyo acatamiento es voluntario, y la de 
la persuación psicológica, obtenida por las técni
cas de comunicación a nivel de grupo y de masa.

NUESTRO SER Y QUEHACER
i _

Es imprescindible que nos refiramos ahora al 
ser y al quehacer del Movimiento de Independien
tes “26 de Marzo”.

El Movimiento “26 de Marzo” no es un par
tido. Un partido, como expresa Umberto Cerroni, 
es la organización permanente de un agrupa- 
miento humano unido por identidad de opinio
nes acerca de la vida política y consagrada a 
conquistar el poder con técnicas más o menos se
mejantes.

Por diversas razones que explicamos ya y que 
seguiremos explicando en los coloquios mano a 
mano con los compañeros, nuestro movimiento in

gresa al Frente Amplio como un elemento unifi- 
cador y no como una estructura cerrada pues de
seamos que una gran conjunción de fuerzas com
bativas, sólidamente organizadas, dé la última 
respuesta a las suspicacias de algunos y a las de
sesperanzas de otros. Nuestro Movimiento es un 
proceso y no un precipitado, es algo que va sien
do en vez de ser una entidad estática.

En nuestros recién publicados fundamentos 
políticos se expresa que el Movimiento “26 de 
Marzo” constituye un conglomerado dinámico, en 
fusión y ebullición, y no un bloque definitiva
mente solidificado. Ello no significa, por cierto, 
impresición en cuanto a los objetivos o los pro. 
cedimientos: sencillamente significa que estamos 
en ,el camino y no hemos llegado a la posada.

Nuestra presencia como independientes en el 
Frente Amplio, al cual hemos sumado la presen
cia multitudinaria de una juventud valiente y 

esclarecida, se traducirá, se traduce ya, en resul
tados positivos.

No venimos a quitar el sitio a nadie ni a 
formar un frentecito dentro del Frente sino a jun
tar nuestro esfuerzo con el de los compañeros co
munistas, católicos, batllistas, socialistas, naciona
listas e independientes para lograr que la diver
sidad de orígenes y doctrinas se conjugue en la 
unidad de la lucha, ya a nivel de base, ya a nivel 
intermedio, ya a nivel de autoridades y dirigentes 
generales del Frente.

Obra aquí nuevamente el proceso dialéctico 
que conduce de la mano, como un lazarillo, los 
pasos de la historia.

Del propio Freste Amplio surgirá, provocada 
por las síntesis de adentro y las antítesis de afue
ra, una combinación que tendrá mucho de quí
mica, muy distinta por cierto a la mezcla física 
de los cuerpos en el espacio.

El marchar juntos, el actuar juntos, el dialo- 
gar y aún discutir fraternalmente, el compartir 
un cotidiano e inevitable riesgo, el vivir peligro
samente y auténticamente, el abrigar mancomu- 
nadamente una inmensa certidumbre, el trabajo 
solidario en las bases, callado, rendidor, continuo, 
creador, repentinista y disciplinado a un tiempo, 
autocrítico, incesante, de progresivo afinamiento 
de la puntería, de reto y respuesta, de rectificacio
nes e incitaciones, de perpetuo ensayo y perfec
cionamiento de inéditas técnicas de lucha, toda 
esa labor compartida, querida, voluntaria y go
zosamente asumida, responsablemente practicada, 
desinteresadamente entregada, creará una concien
cia de nosotros, un repertorio de instrumentos 
operativos, una apertura, en fin, hacia nuclea- 
mientos orgánicos más amplios, más ricos, más 
incisivos. Ya la vida señalará los procedimientos 
a seguir para lograr una gran columna de inspi
ración socialista e inflexión nacionalista que asu
ma en la praxis, que inevitablemente se acerca, 
que en este instante arde y camina entre nosotros, 
su misión transformadora y reunificadora. A ella 
nos sumaremos. En ella ya damos fuertes pasos 
pensando modesta y orgullosamente que nuestros 
militantes son a la vez soldados y caudillos de 
esa gran fuerza liberadora que construirá un nue
vo Uruguay.

NUESTROS ACENTOS

El Movimiento de Independientes “26 de Mar
zo” tiene, a pesar de su coincidencia con las 
Bases Programáticas del Frente Amplio, ciertas 
características ideológicas y metodológicas que le 
otorgan rasgos distintivos.

¿Cuáles son los acentos, cuáles son las par
ticularidades que le dan al Movimiento de Inde- 
penidentes “26 de Marzo” una personalidad pro
pia dentro del Frente?

19 Apoya los candidatos ya proclamados del 
Frente Amplio —compañeros General Seregni, doc
tores Crottogini y Villar— y propugna el surgi
miento de candidaturas comunes a nivel nacional 
y departamental. Confirma así una vocación uni
taria e integradora.

29 No presentará listas de candidatos pro
pios. Actúa con verdadero desinterés y con el 
máximo de sacrificios. Considera que hoy por hoy 
importa más que nada organizar y capacitar al
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pueblo en las bases para las próximas luchas cí
vicas decisivas. I 1]

3*? Aconseja un voto positivo, esto es, com
pleto, a cualqiera de las listas que confeccionen 
los otros sectores políticos del Frente Amplio. El 
hecho de que no respalde a ningún determinado 
partido no significa míe recomiende votar sola
mente el lema. Si integramos el Frente ello su
pone un pacto y un compromiso: no desampara
mos las fúhiras Cámaras cruzando listas. El hecho 
de no presentar ni recomenadr candidatos sólo 
significa que dejamos a nuestros militantes en ab
soluta libertad de elegir la lista de su agrado.

4? Pide a sus afiliados y simpatizantes una 
militancia activa, vigilante, imaginativa, cordial, 
comprensiva, estimulante y solidaria en los Co
mités de Base del Frente. Exige a sus muchachos 
y muchachas una moralidad ejemplar, una rigu
rosa, difícil y necesaria construcción desde ya, 
mano a mano con la tarea política, del hombre 
nuevo mediante el cultivo de estos valores y el 
descarte de los desvalores correspondientes: afán 
de servicio sin servilismo, honestidad sin estriden
cia, valentía sin soberbia, humildad sin humilla
ción. dignidad sin arrogancia, amor a la libertad 
sin libertinismo, sobriedad sin ascetismo, lealtad 
sin obscecuencia, discreción sin hermetismo, com
pañerismo sin jactancia, disciplina sin automatis
mo, autocrítica sin autoflagelación, espíritu crea
dor sin espontaneismo, imaginación sin desenfre
no, necesidad de estudio y documentación sin ais
lamiento erudito, confianza en las propias fuer
zas y recursos sin caer en el egotismo, paciencia 
sin pasividad, reconocimiento de la solidaridad 
del grupo sin desmedro de la propia personalidad, 
patriotismo sin chovinismo, nacionalismo confir
mado por la fe en la viabilidad histórica de Ja 
Patria Grande. Esto no es metafísica ni filosofía, 
es quehacer político basado en la calidad humana 
impostergable del militante. Las armas revolucio
narias que más asustan al enemigo son la firme
za del carácter, la vigencia perpetua del compa
ñerismo, la decisión de sacrificarlo todo por los 
que no comprenden el sacrificio y aún abominan 
del sacrificado y por los que aguardan y confían 
y marchan a nuestro lado con los ojos brillantes 
y el corazón puro. Estas son nuestras armas y con 
ellas nuestro pueblo debe estar de nuevo reunido 
y armado sin temerle a nada ni a nadie.

59 El Movimiento de Independientes “26 de 
Marzo” cree que el poder popular auténtico brota
rá del trabajo de las bases en lucha por la solu
ción, esclarecimiento y denuncia de problemas so
ciales concretos, que instruyan y capaciten a las 
masas para el gran quehacer que inevitablemente 
se acerca. Esta labor pedagógica y metodológica se 
ejemplifica entre otras cosas por el enfrentamien
to real a las medidas de seguridad que se han con
vertido en medidas de inseguridad colectiva, a los 
decretos que atenían contra la libertad de expre
sión, propaganda y pensamiento, al proyectado Re
gistro de Vecindad de inspiración fascista, al retor
no de los fascistas agrupados en la JUP, a todos y 

a cada uno de los actos de política represiva del 
gobierno que ha colgado la Constitución del clavo 
de la letrina. La contrapartida constructiva de las 
anteriores actitudes de resistencia se expresa en el 
apoyo a las demandas obreras de los gremios en 
conflicto profundizando la combatividad sindical 
con el amparo y simpatía del pueblo de la zona, 
a la defensa de la enseñanza popular, a las rei
vindicaciones campesinas de la UTAA —un sindica
to que ha señalado caminos muy claros y correctos 
en el enfrentamiento a la prepotencia del gringo 
y del terrateniente—, a las aspiraciones de los pes
cadores y desocupados del Cerro que piden una 
terminal pesquera, a la campaña de amnistía de 
los presos políticos y de ayuda a los Comités de 
Familiares, a la reposición de sancionados y des
tituidos por la dictadura. Estos y otros actos pro
barán las fuerzas de las bases, lograrán una firme 
vinculación entre las bases y el pueblo y esclare
cerán a los indiferentes, a los equivocados, a los 
enajenados por el sistema. No hay mejor teoría que 
una práctica acertada; toda práctica debe ser guia
da por una teoría brotada de victoriosas experien
cias concretas.

69 Proclama que sus últimos objetivos condu
cen a la reconstrucción de la Patria Grande soñada 
por Bolívar, lograda regionalmente por Artigas y 
revitalizada en la actualidad por la vida ejemplar 
y la muerte heroica del Comandante “Che” Gue
vara.

79 Declara que sus raíces históricas son de ori
gen artiguista y hace suyos los actos afirmativos 
de los orientales que desde distintas posiciones 
políticas defendieron la libertad y autodetermina
ción del país.

Compañeros: En esta breve síntesis he querido 
resumir con palabras lo que significa nuestro Mo
vimiento “26 de Marzo”, pero la historia no se ha
ce con palabras sino con hechos, con una praxis 
ardiente y combativa.

Aquí terminan las palabras, ahora vayamos al 
quehacer de todos los días. A confirmar las con
signas con la militancia. A consagrar los progra
mas indeológicos con la acción.

Vamos a reuinrnos otra vez en fecha próxima, 
para hacer nuevas recapitulaciones. Este es un 
vivac en la noche. Es el fogón de un ejército en 
marcha. Alrededor del fuego amigo los hombres cu
ran sus heridas, preparan sus útiles, analizan las 
tareas en el día, se proponen las tareas para la 
jornada siguiente. A veces la canción atraviesa co
mo un relámpago de poesía y coraje el vivac noc
turno. A veces nos quedamos callados, pensando 
en los queridos camaradas muertos. Pero cuando 
nos erguimos y recobramos la estatura del coraje 
y la esperanza, sabemos que la noche es sólo un 
episodio y que vendrá la aurora.

Hoy la Patria está a oscuras, compañeros. Va
mos a juntar nuestras decisiones y nuestras espe
ranzas para que cuando salga el sol, que habrá de 
salir inevitablemente para todos, salga sobre un 
país unánime, sobre un pueblo que ha ganado con 
lucha y sacrificio su derecho a la victoria.
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de REGIS DEBRAY
A través del Movimiento 26 de Marzo ha

go llegar mi saludo y solidaridad militante al 
pueblo uruguayo y a sus combatientes de van
guardia en lucha por la liberación nacional, 
eslabón de la dura pero irreversible revolu. 
ción latinoamericana. — Régis Debray.

Delegaciones 
del FRENTE 
presentes en

de los distintos sectores 

AMPLIO que se hicieron 

el acto del ''26 de Marzo"

Movimiento Socialista.
M.A.N. Duran Mattos.
M.B.P.P. Rodríguez Camusso.
Partido Socialista.
U. P. Enrique Erro.
JJ. SS. Movimiento Socialista.
Partido Comunista.
F. I.D.E.L.
Juventud Comunista.
Partido Demócrata Cristiano.
Partido Revolucionario de los Trabajar 

dores.
G. A.U.
Gral. Baliñas.
M.R.O.
Agrupación Pregón.
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Todos los sectores que integran 
el FRENTE AMPLIO adhirieron 
fraternalmente al primer acto 
publico del movimiento ¡de 
INDEPENDIENTES 26 de MARZO

En la lucha y con Uds. Wal- 
ter Acosta, Eduardo Camacho, 
Pedro Goicoechea, Azucena D. 
C. de Alvarez y Luis Alvarez.

Firmes en la lucha hasta la 
liberación definitiva desde la 
trinchera salteña un saludo fra
terno y combativo a todos los 
compañeros del Movimiento y 
del Frente. La pelea organizada 
del pueblo regada con sangre 
de héroes asegura la victoria.

Deseárnosles gran acto. Com
pañeros 26 de Batlle y Ordóñez.

El Comité Ejecutivo del Mo. 
vimiento Revolucionario Orien
tal saluda a los compañeros del 
Movimiento de Independientes 
"26 de Marzo" y les augura el 
mayor de los éxitos en este pri
mer acto público para el que 
tanto han trabajado. En la medi
da en que el "26" resume en sus 
militantes buena parte de lo me
jor de las luchas de estos duros 
y difíciles años, y extiende por 
iodo el Frente Amplio su men
saje sano, fraternal y de compa
ñerismo, convocando a todos a 
la lucha sin cuartel contra el 
enemigo común, está realizando 
una parte muy importante de la 
obra en que todos estamos empe
ñados. ¡Patria o Muerte! ¡Vence
remos! — Luciano Da Silva, Pre
sidente; Oscar Onetto, Secretario. 
Mov. Revolucionario Oriental.

Para que el Frente Amplio sea 
un verdadero instrumento al ser
vicio de la lucha de clases. Un 
saludo militante de los compañe
ros del Partido Revolucionario 
de los Trabajadores. P. R. T.

Un saludo fraternal y revolu
cionario a los compañeros que 
en la independencia partidaria 
responden a la necesidad popular 
expresada en el Frente Amplio. 
Nuestra total solidaridad con los 
militantes que fueron detenidos 
por esa policía asesina y repre
siva que cada día está más de
rrotada como los hechos lo de
muestran. ¡ARRIBA LOS QUE 
LUCHAN POR UN URUGUAY 
PARA TODOS! Por la Juventud 
del Movimiento Socialista: Enri
que Pérez O., Secretario General.

El Partido Socialista les hace 
llegar su fraternal y caluroso sa
ludo con motivo de este acto que 
Uds. organizan hoy, expresión 
de un significativo esfuerzo de 
un novel Movimiento que, en 
poco tiempo, ha efectuado una 
gran contribución al ascendente 
proceso de nuestra unidad po
pular expresada en el Frente 
Amplio. En las comunes tareas 
dentro del Frente Amplio y en 
diversos sectores del movimiento 
sindical, importantes coinciden
cias entre nosotros auguran un 
acrecentado entendimiento en la 
dura lucha por la conquista del 
poder y la construcción del so

cialismo. El papel fundamental 
que asignamos a los Comités de 
Base del Frente Amplio como or
ganismos de un pueblo protago
nista activo de su destino, con 
capacidad de discusión, resolu
ción y concreción de soluciones 
en el marco del trabajo general y 
del programa y dirección comu. 
nes, ha encontrado a vuestra mi- 
litancia y a la nuestra con un 
mismo propósito y disposición 
de lucha en Montevideo y en di
versos lugares del Interior. Segu
ros que estas coincidencias se 
profundizarán y con ello el tra. 
bajo unido y fecundo, nos es 
grato saludarles fraternalmente, 
pro el Partido Socialista. José E. 
Díaz, Secretario General.

La Juventud Popular Naciona
lista integrante del Movimiento 
Blanco Popular y Progresista, 
con el Senador Francisco Rodrí
guez Camusso, hace llegar a Uds. 
un combativo y fraternal saludo 
con motivo de vuestro acto. Sa
bemos de lo mucho que han 
aportado a esta verdadera expre
sión popular que es el Frente 
Amplio y que redoblarán el es
fuerzo tanto intelectual como 
material pues conocemos vuestra 
capacidad militante. Junto al in
mortal grito de: ¡Hasta la victo
ria siempre!, les deseamos éxi
tos en vuestro camino. Por la 
Juventud Popular Nacionalista, 
Walter R. Maldonado, Camilo 
Coronel.
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Hoy realizan Uds. lo que, des
contamos, será brilante demos
tración de fuerzas. Para quienes 
conocemos la abnegada militan- 
cia de los compañeros del “26” 
sabemos que el seguro éxito del 
acto de esta noche, es una ofren
da más de esa organización a to
das las fuerzas que, integrando 
el Frente Amplio, estamos dis
puestos a dar la batalla definiti
va —en todos los terrenos— con
tra la oligarquía y el imperialis
mo. Sólo nos resta pues, saludar 
fraternalmente a todos los com
pañeros y hacer votos para que 
la revolución que todos anhela
mos, los encuentre a ustedes en 
la vanguardia, tal como están 
ahora. jSaludos socialistas! Por 
el Comité Ejecutivo Nacional, 
Constancio Jalil, Secretario Ge
neral Partido Socialista.

El Secretariado Ejecutivo del 
Movimiento Popular Unitario — 
integrante del FIDEL— agrade
ce la invitación formulada por 
Uds. con motivo del Primer Acto 
Público del "26 de Marzo" au
gurándoles el mayor de los éxi. 
tos en el mismo. Especialmente 
queremos hacer llegar, a través 
de Uds. nuestra militante solida
ridad con los compañeros ayer 
detenidos mientras realizaban 
una "pegatina" anunciando el 
acto de hoy. Este tipo de actitu
des policiales ejemplifican per
fectamente el clima de terrer que 
pretende imponer la oligarquía 
con intenciones de detener el 
avance incontenible del pueblo 
hacia su liberación. Por eso mis. 
tno, la tarea de unificación y mo
vilización emprendida por el 
Frente Amplio adquiere dimen
siones históricas comprometién
donos a dejar en ella lo mejor 
de nuestras energías. — Eduar. 
do Platero, Secretario Político.

Los Grupos de Acción Unifica- 
dora (G.A.U.) saludan esta con
centración del Movimiento de In
dependientes 26 de Marzo y le 
auguran éxito a la actividad pro
pia y en pro del Frente Amplio. 
Los G.A.U. reafirman su decisión 
de recorrer unidos, con esta y 
otras organizaciones hermanas, 
el duro camino hacia la victo
ria en la lucha que nuestro pue
blo ha emprendido por su eman
cipación nacional y social. ¡¡Has
ta la victoria siempre!! Frater
nalmente, Comité Central de los 
Grupos de Acción Unificadora.

El Partido Demócrata Cristia

no hace llegar su saludo fraterno 
a los compañeros del Movimiento 
"26 de Marzo"en oportunidad de 
realizar su primer acto público. 
Sabemos que de este encuentro 
saldrá aún más fortalecido que 
nunca vuestro compromiso de lu
char en la trinchera que nos es 
común para la consolidación de 
este incontenible movimiento po. 
pular que es el Frente Amplio, 
auténtica expresión del pueblo 
uruguayo en su lucha contra la 
oligarquía dominante y el impe
rialismo. — Juan Pablo Terra, 
Presidente; José Luis Cogorno, 
Secretario General.

El Comité de Base del Frente 
Amplio de Funcionarios de Asig
naciones Familiares saluda con 
fraternal afecto a los estimados 
compañeros del Movimiento 26 
de Marzo. El acto que Uds. rea
lizan en la noche de hoy, será 
seguramente una demostración 
más, de afirmación en la lucha 
que el pueblo uruguayo viene 
cumpliendo para restaurar en 
nuestro país sus más caros prin
cipios en defensa de las liberta
des. Identificados con esa lucha 
queremos hacerles llegar nues
tro saludo con el deseo de que el 
éxito corone los esfuerzos de los 
compañeros organizadores. Fra
ternalmente, por el Comité, Jac- 
queline Choyhy - Susana Bruz- 
zone de Cañedo.

Cúmplenos trasmitir a usted, y 
por su intermedio a los compa
ñeros militantes y simpatizantes 
del "26 de Marzo", el cálido y 
fraternal saludo del Comité Eje
cutivo Nacional de la 99, con mo
tivo de vuestro primer acto pú
blico a realizarse en la noche de 
hoy. "El Frente Amplio al go
bierno con las bases en lucha", 
debe ser —y seguramente ya lo 
es— más que una frase feliz, la 
expresión de una realidad palpa, 
ble y un compromiso que debe
mos asumir iodos quienes opta
mos por transitar el camino de 
la Unidad Popular. Con nuestros 
deseos de éxito en el acto de es. 
ta noche, reciban las seguridades 
de la fraternal simpatía de la 99, 
Zelmar Michelini, Secretario Ge. 
neral; Edén Meló, Prosecretario 
General.

Saludamos al primer acto pú
blico de masa de vuestro Movi
miento en la Seguridad que es 
el fiel reflejo del compromiso po
pular que han asumido. Frater
nalmente en el Frente Amplio. 

Por la Juventud Demócrata Cris
tiana. José Luis Veiga, Secreta
rio General.

La Agrupación de Florida del 
Movimiento de Independientes 
“26 de Marzo”, presente en este 
acto, saluda fraternalmente a sus 
compañeros de todo el país. ¡Or
ganizarse para la lucha! ¡Orga
nizarse para vencer! — 30 de 
julio de 1971.

Saludamos en nombre del Mo
vimiento Blanco, Popular y Pro
gresista a los compañeros del 
Comité de Independientes "26 
de Marzo" y les deseamos ple
no éxito en su importante acto. 
Nos representará en él el com. 
pañero Luis Galeano. Fraternal
mente. A. Francisco Rodríguez 
Camusso, Secretario Gral.; NeL 
son Biasotti, Sec. Político.

Hacemos llegar a Uds. y de
más compañeros, deseos y felici
taciones por vuestro esfuerzo y 
decisión para la lucha engrande
ciendo el ideal de unidad e irre- 
nunciable esfuerzo en estos mo
mentos, tan inquietantes y gra
ves que estamos enfrentando. En 
el acto de esta noche nos hace
mos presente, para colaborar am
plia y fervorosamente con vues
tra labor en favor del Frente 
Amplio. Comité “Victoria Orien
tal”.

Hacemos llegar nuestros cáli
dos deseos de éxito convencidos 
de que la labor de concientiza- 
ción y organización de nuestro 
pueblo es el objetivo común de 
nuestra militancia y el instru. 
mentó apto para servir a la re
volución nacional a través de 
cualquiera de las vías por las 
que ella puede en definitiva en
cauzarse. Hasta la victoria siem
pre!!! — Aureliano Rodrigues 
Larreta, Secretario General; An. 
ionio Gallichio, Secretario de Re
laciones.

En estos momentos en que 
nuestro pueblo se une política
mente en torno a un programa 
común de soluciones nacionales 
para lograr el acceso del pueblo 
al poder, saludamos fraternal
mente a los compañeros del “26 
de Marzo”. ¡Adelante compañe
ros! ¡Unidos a la victoria! — 
Comité “10 de Setiembre de 
1815”.
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Nunca como hoy el país ha te
nido necesidad de la ofrenda no. 
ble y generosa de toda esa ju
ventud que valientemente milita 
en vuestros cuadros. Es la hora 
de la verdad. De hombres verda. 
deros. De auténticos líderes que 
conduzcan a este pueblo ansioso 
y merecedor de un gran destino 
por la heroica y perdurable sen
da que otrora nos trazara Arti
gas, el gran conductor de los 
pueblos libres. Por ella transita
remos. Como pueblo libre. Nada 
nos detendrá. — Por el Moví. 
miento de Integración del Fren
te Amplio, Esc. Mario A. Alberti, 
Presidente: Dr. José L. Corbo, 
Secretario General.

Compañero Mario Benedetti. 
Presente. — Estimado compañe
ro: En nombre del Partido Co
munista deseamos hacer llegar a 
vuestro acto, un fraternal salu
do. En la hora en que la lucha 
de la clase obrera, los estudian
tes, maestros, profesores y niver- 
sitarios, en que la sangre gene
rosa de Líber, Hugo, Susana, 
Nieto y otros jóvenes uruguayos, 
enfrentando al régimen pache- 
quista han hecho germinar la 
unidad del pueblo en el Frente 
Amplio. En la hora en que a la 
gloriosa estrella de Cuba, se 
agrega la de Chile, con su mo
dalidad particular la peruana, e 
inclusive en la tierra boliviana 

en que cayera el heroico Co
mandante “Che” Guevara, avan
za la revolución, nuestro peque
ño país, parte de América Lati
na combativa y gallarda enfren
tada al imperialismo opresor y 
a las oligarquías apátridas, ha 
encontrado a través de la uni
dad de su pueblo el camino fir
me y seguro para lograr a cor
to plazo la liberación nacional y 
social de nuestra patria. Reciban 
una vez más, queridos compañe
ros nuestro fraternal saludo re
volucionario. Por el Comité Eje
cutivo del Partido, Rodney Aris- 
mendi, Primer Secretario del 
C. C.

La Unión Popular desea hacerles llegar su 
saludo fraterno, al realizar Uds. esta Asamblea 
Popular junto a las Bases como expresión y 
sustancia vital del Frente Amplio. Es una 
afirmación más de pueblo comprometido en 
la lucha frontal contra las oligarquías nativas 
identificadas con el imperialismo. Repitiendo 
así, en otra dimensión, la gesta Artiguista en 
combate con las oligarquías de la época que 
se aliaron con la oligarquía porteña y el im
perialismo portugués hasta llegar a recibir ba
jo palio al patriciado al General Lecor. No es, 
pues, hora de esperas ni de cálculos más o 
menos personales con vistas a lo electoral, que 
pueden llegar a ocultar, en lo más hondo, una 
pasividad en la estrategia de la réplica a un 
gobierno despótico que demostró en el ase
sinato de Heber Milton Nieto hasta dónde pue
de llegar en la represión, encarcelamiento de 
cientos de compatriotas que deberán ser libe
rados como ha ordenado un Juez digno que 
ahora procesará por desacato al Dictador y a 
su cómplice el Brigadier Sena. En este marco, 
aparecen las amenazas de la Argentina, Bra
sil y de Nixon...

Brotes fascistas tratando de intimidar a 
una juventud rebelde y dinámica, que está dis
puesta a recorrer todos los caminos del sacri
ficio. Miseria, hambre, mortalidad infantil co
mo nunca presenció el país; jubilados, emplea
dos, trabajadores privados, estudiantes cerca
dos por la represión, mujeres con angustia, ju
ventudes sin destino. Envolviendo este drama 
nacional, la entrega de la riqueza del país, de 
sus tierras, de su independencia, al imperia
lismo que se ha infiltrado, además, en todas 
las líneas de la información y de la cultura. 
Habría que ser un mal nacido, para no tener 
el valor de luchar contra tantas indignidades. 
Ausencia de la libertad, del derecho, de las 

garantías individuales. Un país destruido, que 
lo reconstruiremos, sin medir el peligro ni los 
riesgos. Durante los años de las vacas gordas, 
los políticos jugaron con las clientelas electo
rales. Pero el Uruguay liberal murió. Por eso, 
la juventud no quiere la sociedad que preten
den imponerle sus mayores. Es que tiene de
recho inaplazable a construir su mundo, que 
será el nuestro, el del Frente Amplio. En 1968 
las oligarquías no tiene representantes en el 
Poder, lo han tomado directamente. Centra 
ellos es la lucha. Hasta el fin. Hasta la victo
ria, con el juicio del pueblo ya que los hechos 
confirmaron que otros no funcionan. El pueblo 
es el Frente. Los Comités de Base su cara y 
su pensamiento y acción. Nada salvará a los 
traidores.

Por más técnicos yanquis; o armas especia
les o adiestramientos para matar a la juven
tud. Es el último zarpazo. Es que se encuen
tran muy mal heridos. Para ganar el derecho 
a utilizar un retrato, una idea, un pensamien
to de un combatiente caído hay que luchar, 
luchar... Lo otro es simple demagogia, que 
repudiamos. Sin los Comités de Base, el Fren
te sería un Partido más, que no nos interesa
ría. Ni los delatores le servirán al déspota. De 
los que dijo Benedetti, en uno de sus celebra
dos libros: “...estos ganglios de la delación 
que en el cuarto mundo sólo servirán de abo
no orgánico...” Como en la afirmación de 
Aparicio Saravia, en respuesta a los doctores 
de Montevideo: "Habrá Patria para todos o no 
habrá Patria para nadie". Agregando nuestro 
lema de lucha; "Con el pueblo todo. Sin el 
pueblo nada", los saludamos a los compañeros 
del Frente Amplio, fraternalmente.

ENRIQUE ERRO
RICARDO PEREZ MANRIQUE
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RUBEN SASSANOt

"SE ACUERDAN
DE AQUEL URUGUAY...?

Hoy, cuando vivimos esta realidad, cuan
do vemos al pueblo uruguayo reunido a tra
vés del Frente Amplio y demás, cuando ve
mos que la oligarquía tiembla ante esta 
unidad del pueblo uruguayo, tenemos que 
recordar todo lo que hemos tenido que lu
char, no hace muchos años, contra todos los 
medios de información de la oligarquía, con
tra todo su poder del dinero, contra todo su 
poder de la compra de conciencia de los es
cribas a su servicio.

¿Se acuerdan de aquel Uruguay donde 
los caudillos políticos visitaban los barrios 
palmeando hombros, poniendo cuatro sillas 
y cuatro coches, dando puestos burocráticos, 
y así en esa forma ir juntando su electora
do? ¿Se acuerdan de aquel Uruguay donde 
los muy astutos políticos, sabiendo que el 

deporte, sabiendo que el fútbol es algo muy 
querido por nuestro pueblo, lo usaban y bas
taba que un aspirante a diputado, que un 
aspirante al Senado —ejemplo en el Ce
rro: Carrere Sapriza— se pusiera la bande
ra de Rampla sobre sus hombros y paseara 
por la calle Grecia con la bandera de Ram
pla para que Carrere Sapriza saliera electo? 
Lo mismo sucedió en Peñarol con Cataldi. 
Lo mismo sucedía con Pons Echeverry en 
Nacional. ¡Qué maquinaria! ¡Qué viveza la 
de esos tipos!

(Aplausos)
Veíamos en las esquinas, cuando lo que 

hay ahora también había antes, cuando 
existía el hambre del pueblo, cuando exis
tía el hambre de los niños, cuando existían 
los cantegriles, veíamos a los muchachos del 
barrio, con impotencia, veíamos a los mucha
chos en las esquinas sentados en los cafés, 
hablando del 4—2—4 o del 4—3—3, hablan
do de tácticas deportivas. Había otra men
talidad en el pueblo uruguayo. Qué agude
za había que tener para combatir contra to
do eso.

Veíamos a los medios de información di- 
ciéndole al joven que tiene que ser un triun
fador, que se tiene llevar a todo el mundo 
por delante, que tiene que comprarse cami
sas pechadoras para llevarse a todo el mun
do por delante; veíamos a los medios de in
formación diciéndole a la mujer que ella 
también tenía que ser una triunfadora, que 
tenía que usar la línea de Patty Collin, o 
que tenía que usar la crema Hinds —¿dón
de está tu crema Hinds?—, queriendo hacer 
una juventud hueca.

Había otra realidad, había otro pueblo 
uruguayo, otro pueblo uruguayo que estaba 
ardiendo y que se estaba gastando. Usaban 
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todos los medios que tenían a mano. Hasta 
un “vianjung” por radio salía engañando a 
las viejitas: “Ay, viejita, cómo está usted, 
está enferma? vio que está enferma, vieji
ta?” Y allí venía la muchacha, también to
da acongojada. “Usted tiene mal de amor” 
“¿Vió como tiene mal de amor?”...
, Qué amabilidad que tenían. Cómo nos en- 
ñaban, compañeros!!!

(Aplausos)
Qué impotencia! Qué impotencia cuando 

veíamos a los señoritos de la UBD por 18 
de Julio —no lo olvidaré jamás— festejando 
el triunfo de la UBD en sus colaschatas a 
bocina batiente, y detrás un pueblo, el pue
blo típico, detrás el campesino con el som
brero alado y ella con la pollera chinguda 
y con los tres gurises en zapatillas, también 
con la banderita “UBD, UBD” ¿Cómo po
der decirles que habían votado a sus verdu
gos? ¿Cómo poder decirles que habían vo
tado a sus patrones?

(Aplausos)
Y los “patriotas”, los patrioteros, que en 

cada fecha patria compran veinte metros de 
género con la enseña patria y los cuelgan 
de sus balcones. Y el estanciero que la alza 
en el mástil más alto. Y en el mismo mo
mento aquel peón que agarraba su banderi
ta de papel y la pegaba en la vichuca o la 
pegaba en el rancho de barro. Qué diferen
cia entre el patriotero y el patriota! Qué di
ferencia, compañero, entre el patrón, que 
también usaba la bandera, y el peón tam
bién, y el obrero, que también se llamaba 
patriota. Qué diferencia entre la pelucona, 
que en su mansión también ponía la ban
dera, la bandera de nuestra patria, que ha
cía gárgaras con la palabra patria, y que 
ese día le decía a su María, a María, que ese 
día peinara a su perrita y la hacía pasear 
por la calle con la banderita de nuestra pa
tria en una cinta colgada del cuello...

Qué horrible que era todo eso, compa
ñeros! Qué momentos de impotencia estába
mos viviendo con eso que nos encontrába
mos y no sabíamos qué hacer!

Entonces, compañeros, entonces se dieron 
cuenta que había otra patria. El obrero em
pezó a comprender que había otra patria. 
El peón fue a decirle a su patrón que había 
otra patria. El peón fue a decirle que cono
cía una patria que dijo que la tierra tiene 
que ser pal zambo, pal gaucho, pal negro y 
pal indio. Sin embargo el estanciero a ese 
Artigas no lo conocía. El estanciero conocía 
al Artigas de bronce, al Artigas mudo, al 

Artigas de las ofrendas florales, al Artigas 
del protocolo...

(Aplausos)
Y cuando el estudiante dijo que el orien

tal tenía que ser tan ilustrado como valien
te el Ministro de Cultura tampoco conocía 
a ese Artigas. Y cuando el obrero dijo que 
los más infelices tenían que ser los más pri
vilegiados, el patrón tampoco conocía a ese 
Artigas. Y cuando María también se dio 
cuenta que podía haber otra patria sin sir
vientas, tampoco la vieja pelucona conocía 
a ese Artigas. Y entonces, compañeros, se 
reunieron, se reunieron y comprendieron 
que había otra patria. Y la consigna de esa 
nueva patria echó a correr y dijeron; nos 
hablaron de natria pero nos dijeron mal: la 
patria es la de Artigas y la tendremos que 
hallar. Y la estamos hallando, compañeros!

(Aplausos)
Y la estamos hallando en la unidad del 

pueblo uruguayo, en la unidad monolítica, 
que está haciendo temblar a la Oligarquía, 
que está revisando todo lo que había antes, 
todo aquel Uruguay liberal. Y1 cuando é^os 
se sienten amenazados, cuando ^í®s ,spj sién
ten amenazados porque se le es'táñ rotnpien- 
do todos los esquemas, echan a corféR^^ue 
la patria peligra. Y esto hay que traducir
lo. como dijo un compañero: lo que peligra, 
estanciero, es que los peones han tocada a 
desalambrar.

(Aplausos)
Lo que peligra, banquero, terrateniente, 

dueño de fábrica, es que cuando él£p$éblo 
llegue al poder las fábricas las van a dirigir 
los obreros y los bancos los van a naciona
lizar y los van a dirigir los bancarios. Y lo
que peligra, vieja pelucona, es que maña
na te vas a tener que lavar tu mugre y lim
piar el contenido de tu watercloset.

(Aplausos) ,
También había otra dualidad, compañe

ros: ¿quién no se acuerda de la Iglesia de 
los ricos? ¿Quién no se acuerda de aquella 
iglesia con la misión de la comisión de da
mas, en la que el que pagaba entraba por la 
puerta principal, y el que no pagaba en
traba por la otra puerta? ¿Quién no recuer
da aquella otra iglesia donde se recibía la 
moneda para poder sustentar la iglesia del 
cristiano puro y sincero y también se reci
bía el peso del patrón manchado de sangre 
y de hambre de la clase obrera? Sin embar
go eso también está ahora superado, porque 
aunque haya todavía monseñores que ben
digan en Punta del Este chupindangas y co
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milonas de la oligarquía, hay cristianos que 
militan en el Frente Amplio y hay sacerdo
tes que mueren en nuestras calles por una 
patria mejor!!!

(Aplausos) ,
Así como hay deportistas que se dejan se

guir usando para que se forme un escalón so
bre ellos para llegar a puestos políticos, hay 
también deportistas que van presos en nues
tra patria por la misma consigna.

Y vuelven a temblar cuando ven que los 
cristianos están militando junto a los demás. 
Y ahora hasta los que escriben Dios con mi
núscula en el diario, que jamás nunca se 
acordaron de Dios, hoy todos usan al Papa. 
¡Claro! Pero pasándole por arriba a Juan 
XXIII.

(Aplausos)
Y nos quieren separar. Y nos dicen a los 

cristianos: “Cuidado! Están haciendo alian
zas con el diablo! Cuidado! se están uniendo 
quienes no pueden caminar juntos!”

Cuando ellos peligran nos tratan de se
parar. Pero le pregunto a un obrero cristiano 
que me puede estar oyendo aquí, yo le pre
gunto a un compañero independiente, a un 
compañero blanco, colorado, comunista: cuan
do nos tuvieron que juntar en San Ramón 
nos juntaron a blancos y colorados, a cris
tianos y a sin dientes!

(Aplausos)
Y cuando las armas de la oligarquía 

blanca y colorada, que pa eso se unen, pa re
primirnos, apuntando cuando llamaban a za
farrancho hacia la barraca donde estábamos 
todos, si esas armas disparaban contra noso
tros, que estábamos adentro, las balas no iban 
a distinguir entre cristianos y marxistas, en
tre blancos y colorados, y nos iban a matar 
a todos, compañeros.

(Aplausos)
Y cuando nos ponían la picana los verdu

gos no se la ponían a uno y le decían “a éste 
dale más voltaje porque es marxista, y a és
te que viene atrás ponésela haciendo bajar 
el voltaje porque es cristiano.” Los verdugos 
nos ponían la picana igual a todos. Ahí no 
había distinción. Porque el problema es: oli
garquía-pueblo. Y son los oligarcas blancos 
y colorados contra el pueblo de todas las ten
dencias que está unido en el Frente Amplio.

Cuando uno está en el puerto trabajan
do y cuando ve que en nuestros barrios fal
tan tantas cosas, cuando ve los niños que se 
mueren de hambre, cuando hay que hacer 
colectas para el Pereira Rossell, cuando hay 
que hacer colectas para el Hospital de Niños, 

para el Dr. Caritat, nosotros vemos bajar en 
el puerto chanchitas, camiones, y esas grúas 
no dan abasto bajando de todos los barcos 
grúas con las dos manos. Entonces, cuando 
vemos todo eso, también traen los cajones, 
los R 15, y los R 16 y los R 17. ¡Traigan todo 
lo que quieran porque en definitiva lo que in
teresa es quién está detrás de cada arma, com
pañero!

(Aplausos)
Que aprendan la lección del pueblo viet

namita, que con todas sus armas el imperia
lismo, el superman del mundo, con todos sus 
aviones y sus infra-rojos y ultravioletas no 
han podido doblegar a ese pueblo vietnami
ta que les está haciendo morder el polvo de 
la derrota!

(Aplausos)
Y cuando vemos a la oligarquía temblar, 

que tiembla de verdad, y que tiemblan los 
verdugos que la representan, cuando vemos 
a esa oligarquía temblar no es por casuali
dad. Alguien ha formado esta unidad que 
se está gestando día a día y que está avan
zando cada vez más, afortunadamente, com
pañeros. Esa unidad la han formado los hé
roes anónimos que han luchado, esa unidad 
la han formado los compañeros pegatineros 
que se pasan las noches haciendo murales 
en planograf y saliendo a pegar y yendo a 
trabajar sin dormir, compañeros!

(Aplausos)
Esa unidad la han formado los militantes 

sindicales que le restan horas a sus hogares 
y a sus familias para esclarecer la mentali
dad de sus compañeros en el lugar de trabajo.

(Aplausos)
Esa unidad la han formado los que repre

sentan, como vos, Numa, que en vez de edu
carse en arte, en vez de encasquillarse en 
los auditorios de televisión y de radio, salie
ron a militar con sus guitarras revoluciona
rias puestas al servicio del pueblo.

(Aplausos)
Los compañeros escritores que no han 

vendido su pluma a la burguesía, los compa
ñeros intelectuales que están haciendo arte 
revolucionario formaron esa conciencia.

Y esa conciencia la formaron los “Pablos” 
de Viglietti que van en busca del alba, lle
vando la bandera de Libertad o Muerte, por 
una patria pa’ todos!

(Aplausos)
Y esa conciencia la formaron los muertos, 

desde Líber hasta Heber Nieto, todos los 
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muertos sin distinción de sectores ni parti
dos, porque los muertos son todos del pue
blo.

(Aplausos)
Porque ningún sector tiene sus propios 

muertos y eso nos enseñó el otro día ese pue
blo que fue detrás del compañero Heber Nie
to; ese pueblo no sabía dónde había milita
do. Heber Nieto era hijo del pueblo y lo ma
taron las balas asesinas de la oligarquía blan
ca y colorada. Y no hay que hacer distin
ción entre muertos.

(Aplausos)
Esa conciencia la formaron los presos. 

Quisiera que estas palabras atravesaran las 
paredes gruesas de Punta Carretas y de los 
cuarteles.

(Aplausos)
Y a ustedes, compañeros, que a esta hora 

estarán tiraos en el catre, que a esta hora 
estarán meditando, que les quisieron restar 
las horas junto a su familia, a ustedes, com
pañeros, que les dieron 45 minutos para estar 
al lado de su madre y de sus hijos. Ahí tam
bién se equivocó la oligarquía, que quiso di
vidir a la familia. Porque en cada madre 

presente acá y en el Frente Amplio y en el 
pueblo uruguayo, está tu madre, compañero!

(Aplausos)
Porque en cada hijo nuestro, en cada hi

jo del pueblo uruguayo, en cada niño que es
tá vendiendo caramelos arribados ómnibus, 
en cada niño que está tapándose con perros 
en los cantegriles porque no tiene cobijas, ahí 
está tu hijo, compañero, también!

(Aplausos)
Y en esta hora histórica que estamos vi

viendo los hechos son muy porfiados: esta
mos en las puertas de la segunda y definiti
va independencia. Por eso, compañero Gene
ral Seregni, compañeros dirigentes del Fren
te Amplio, en los hombros del pueblo descan
sa primero gran parte de esa hora histórica 
que estamos viviendo, y en los de ustedes 
también, para que esta realidad llegue a 
ser lo que tiene que ser. Por eso el Movi
miento 26 de Marzo se compromete a traba
jar por la unidad pura y sincera con todos 
los sectores, para poder decirle, compañero 
General Seregni: para lo que sea, libertad 
o muerte! Venceremos!

(Aplausos) ,
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ASI CANTO NUMA

La participación de actores 

folkloristas y cineastas adhe

ridos al "26", provocó los 

más entusiastas aplausos del 

público enfervorizado.

Destacamos aquí algunos de 

los textos interpretados por 

NUMA MORAES, por haber 

sido escritos especialmente 

para esta ocasión.

de MARIO BENEDETTI

Cielito cielo que sí 
cielito del 26 
las nubes van allá arriba 
la tierra bajo los pies

que haya espesos nubarrones 
en el fondo poco importa 
esto se va a despejar 
a la larga o a la corta

a la corta comonó 
porque el viento no se frena 
el viento viento de pueblo 
pueblo trae enhorabuena

CIELITO DEL 26

la rosca con sus rosqueros 
siempre nos dan mala espina 
se llevan lo mejorcito 
nacionalizan la ruina

cielito cielo que sí 
cielito del 26
ya no se puede dejarlo 
dejarlo para después

cielito cielo que no 
cielito qué me comenta 
no quiero ver en mi cielo 
tantos pájaros de cuenta
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aquí va pueblo y más pueblo 
a luchar codo con codo 
mientras la rosca temblando 
le reza a San Acomodo

también a San Privilegio 
y a la Santa Represión 
sigan rezando que viene 
la Santa Revolución

cielito cielo cielito
cielito del hombre nuevo 
cuando no estemos nosotros 
estará pronto el relevo

cielito cielo que no
se nos termina el aguante 
y esto no lo dice el cielo 
lo dicen los militantes

ya no pedimos socorro
ahora apretamos los dientes 
cielito del 26
también es cielo del Frente 

ahora apretamos los puños 
porque es nuestra la pelea 
vamos a ganar la paz 
con paz o con lo que sea

cielito cielo ya basta 
de ladrones de levita 
no nos asustan los chanchos 
ni tampoco las chanchitas

cielito cielo que sí
cielito del 26
ya no se puede dejarlo 
dejarlo para después

la gente ya se cansó 
de quedarse con las ganas 
las bases son en el Frente 
la presencia soberana

cielito cielo cielito
como era de suponer 
somos modestos queremos 
sólo pueblo en el poder.

POBRE SEÑOR

Pobre señor presidente 
ya no hay nadie que lo aguante 
nunca hubo aquí gobernante 
con menos dedos de frente

pobre tirano casero 
tan pacheco y tan porfiado 
mandón pero bienmandado 
si el que manda es un banquero

pobre jerarca aprendiz 
tan terco ensoberbecido 
tan solo y desentendido 
de la gente y del país

pobre y grave mandamás 
tan llenador y tan hueco 
tan púgil y tan pacheco 
y tan sin pueblo detrás

pobre jorge que termina 
y ya rumia su condena 
en la estancia de anchorena 
o en la paz de su piscina

pobre terco que especula 
no aflojar cueste a quien cueste 

pero no es garra celeste 
sino técnica de muía

cuando lo dejan sus fieles
o le pegan revolcones 
visita los batallones
y añora sus reverbeles

pobre dictador perdido
tras los miedos de su quinta 
presidente pura pinta 
tan violento y repetido

pobre primer mandatario 
tan joven y tan reseco 
tan tozudo y tan areco 
tan pedante y tan otario

pobre señor cuando luce 
tan mediocre en su tarea 
uno comprende que sea 
primo hermano de Lanusse

y ya que todo le falla
y no hay que tener rencor 
yo opino que lo mejor 
lo mejor es que se vaya.
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-________de JUAN CARLOS SOMMA

ARTIGAS COMPAÑERO

Artigas compañero!
Ahora que somos otra vez 
tu pueblo uruguayo reunido y armado 
te entendemos mejor!

Ahora que los tiranos se reparten tu cara 
para tapar con tu afiche su viej a hipocrecía 
te entendemos mejor!
Ahora que mientras ponen coronas en tu 

[estatua 
patrullan la ciudad

y mientras tanto te citan 
para golpear

y mientras tanto desfilan 
para matar...
ahora, compañero Artigas, que somos tu 

[pueblo reunido y armado 
te entendemos mejor!

Ahora que son los dueños de la tierra y 
[del pan, 

que han llenado sus cárceles en nombre 
[de la paz, 

que nos atan las manos, 
que nos cierran la boca 
por la urgencia imperiosa de declarar

los hermanos 
y por llevar tu bandera como un corazón, 
compañero de ayer

y de hoy,
te entendemos mejor!

Compañero Artigas,
si ahora renacieras, hicieras y dijeras o 

[quisieras 
las cosas que quisiste para darnos libertad 
para darnos derecho a la vida y a la tierra, 
quién sabe cuántos dólares darían por tu 

[cabeza 
y otra vez andarías en clandestinidad...

Por eso
porque ahora somos —como tú lo pedías— 
tu pueblo uruguayo reunido y armado, 
te entendemos mejor!, 
te sentimos al lado 

con dolor
peleando

con amor
cantando

con dolor
gritando

con amor
triunfando!

con dolor
con amor, 

compañero, 
compañero Artigas!

EN LA MISMA

Escuchen, compañeros presos!

Desde este lado abierto de la misma cárcel 
les pedimos que aguanten 
qüe sigan adelante, 
desde este lado abierto de la misma cárcel!

Compañeros presos, 
estamos en la calle 
entre balas y abrazos 
haciendo la cosa juntos —base en la báse
la esperanza adelante!

Compañeros presos, 
ustedes con bronca y hambre 
nosotros con bronca y hambre 
todos en la misma cárcel

CARCEL

ustedes la celda
nosotros la calle
cantando juntos la bronca 
comiendo juntos el hambre 
todos en la misma cárcel 
y con la misma esperanza!

Compañeros presos, un poco más!
Aguanten! Adelante!
Rompan la puerta!
La calle es nuestra!
Vengan que vamos

fusil en mano
la patria en mano, 

a hacer de esta tierra 
tierra de hermanos!
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elecciones 
sin oresns pollllcns

GRAN ACTO PUBLICO EN

EL PLATENSE PATIN CLUB

VIERNES 10 0E SETIEMBRE - 19 Hs.

FESTIVAL FOLKLORICO
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GENERAL SEREGNI:

"CONCIENTIZAR,
MOVILIZAR, 

ORGANIZAR...”

Compañeros del Movimiento de' Indepen- 
deintes 26 de Marzo: mi saludo cálido, mi 
saludo fraternal, mi saludo compañero a es
ta magnífica asamblea del Movimiento del 
26 de Marzo; mi reconocimiento y mi emo
ción al recibimiento que ustedes me han 
dado.

Decíamos el otro día -—y es bueno a veces 
repetir las cosas para que se hagan carne en 
nuestro espíritu— que desde que nació nues
tro Frente los actos de las fuerzas progresis
tas y de izquierda tienen un carácter espe
cial. Todos nuestros actos, los frentistas ge
nerales y todos los actos de todos y cada uno 
de los sectores que integran nuestro Frente, 
son también actos frentistas y actos del Fren
te. Y esta asamblea de hoy, por ser un acto 
del “26 de Marzo” es un acto de nuestro Fren
te Amplio. (

Cada una de las oportunidades en que nos 
reunimos es ocasión conveniente y necesaria 
para examinar ia situación, para asegurar 
nuestra línea política, para perfeccionar 
nuestra línea política, para adecuarla a las 
circunstancias de cada momento, para ase
gurar que su aplicación sea efectiva y pro
metedora.

Debemos mirar nuestra situación actual. A 
cada paso levantar nuestra vista de las cir
cunstancias y la coyuntura y dirigirla firme
mente al futuro y al horizonte que nos mar
camos para no errar el camino. Diría que 
esta situación que vivimos hoy debiéramos 
analizarla en atención a tres hechos o tres 

actos fundamentales, no necesariamente con
secutivos en el tiempo, pero que conforman, 
sí, parte del proceso que estamos viviendo.

Cuando nació nuestro Frente Amplio como 
el término de un camino de sufrimientos, de 
luchas y de desesperanza, como la apertura 
de un horizonte nuevo y de una verdadera 
esperanza renovada. Cuando su desarrollo, 
cuando comenzó a crecer incontenible des
pués del 26 de marzo, y se mostró en el es
cenario político-social de nuestro país com® 
la única fuerza política histórica trascenden
te. Cuando se mostró, además, ahora, en lo 
inmediato, como una real y cierta opción de 
Gobierno. Y, finalmente, como una conse
cuencia de ello, cuando la reacción desata 
la reacción.

Yo diría el por qué, volver a cada paso 
y a cada momento al por qué y al para qué 
de nuestro Frente Amplio. Dijimos muchas 
veces en nuestras tribunas que nuestro Fren
te Amplio era el despertar de una concien
cia nacional, de aquella misma conciencia 
que 160 años atrás había alumbrado los 
tiempos de la Patria Vieja. Dijimos que era 
un pueblo que en el momento más crítico de 
su vida, cuando realmente estaba jugando su 
razón, su permanencia y su destino como na
ción y como pueblo. Fue el despertar de un 
pueblo que se paró de cara a su futuro y 
de cara a su destino, con clara conciencia 
del momento que vivía, con clara conciencia 
de adonde quería ir, con firmeza para pro
seguir ese camino y con clara conciencia, 
también, de los procedimientos y los méto
dos que debía aplicar.

Si las revoluciones sólo son válidas cuan
do están insertas en lo local,' cuando obede
cen a las coordenadas de la situación de 

27



tiempo y del espacio de la sociedad en que 
se promueven, de su economía y de su so
ciología y si nuestro proceso revolucionario 
debía ser, para ser real, para ser autóctono, 
el que correspondiera a nuestro pueblo orien
tal aquí y -ahora en 1971, esa concepción fue 
la que marcó desde sus comienzos la línea 
de nuestro proceso. Y así fijaron en el mo
mento de su creación las fuerzas políticas 
que lo constituyeron y lo institucionalizaron 
una firme definición política, con muy claros 
tres puntos cardinales: una definición anti
imperialista, una definición anti-oligárquica 
y una definición de que el futuro de nuestro 
país y de nuestro pueblo no podía obtenerse 
en los marcos del gran capital internacional.

En función de esa línea definida y de las 
circunstancias que vivíamos fijó también 
nuestro Frente su estrategia. Dijo nuestro 
Frente que nos conformábamos como una 
fuerza política destinada a cumplir una mi
sión y una función de carácter trascendente 
y de carácter histórico; que éramos una fuer
za pacificadora, la única fuerza pacificadora 
posible en nuestro país; que éramos paci
ficadores y pacíficos pero firmes y seguros 
en nuestro camino; que íbamos a transitar 
las vías institucionales; que nuestro proceso 
revolucionario lo íbamos a cumplir en el mar
co de las transformaciones en todos los ór
denes.

Después de eso, cuando nuestro crecimien
to, cuando nuestra presencia en el escenario 
nacional demostró que éramos realmente una 
opción de Poder; vamos a transitar, sí, los 
caminos institucionales; somos, sí, los conti
nuadores de la Gesta Artiguista; sí, otra vez, 
como hace 160 años, nos apoyamos firmemen
te sobre los conceptos de lo nacional y de lo 
popular, sobre la base de la libertad, sobre 
la democracia como una forma de vida y no 
como una palabra, sobre la soberanía del pue
blo — “Mi autoridad emana de v o s o- 
tros ... ”—, sobre el criterio de justicia so
cial que nos legara nuestro Padre Artigas: 
“Los más infelices serán los más privilegia
dos”.

Con ese criterio nos movemos, con ese cri
terio afirmamos nuestra posición del momen
to actual. Somos una fuerza política. No so
mos una fuerza electoral ni, electoralista...

(Aplausos)
... pero nuestro camino pasa por noviem

bre y noviembre está al alcance de la mano. 
En ese momento, cuando conceptuamos que 
realmente éramos una seria opción de Go

bierno, dijimos: ahora somos nosotros, como 
lo éramos antes, los más firmes defensores 
de las instituciones.

Vamos a cumplir el proceso eleccionario 
porque es un proceso político, porque está 
inscripto dentro del camino que nos marca
mos. Además, con este contenido histórico 
que siempre queremos llevar, porque no hay 
proceso válido hacia el futuro si no está pro
fundamente enraizado en nuestra historia 
del pasado, vamos al proceso eleccionario y 
sabemos el valor del voto.

Cuando el 18 de Julio nos referíamos a 
nuestra primera Constitución, al carácter oli
gárquico y limitativo que tenía y a las su
cesivas transformaciones que fue experimen
tando en el tiempo, reconocemos un largo 
período de sangre, que fue de a poco hacien
do y conquistando nuestra democracia, que 
fue de a poco haciendo valer de más en más 
la voluntad del pueblo. Se ha dicho que el 
voto en nuestro país, el voto universal, fue 
conquistado con lanza. Sí. El voto y el dere
cho al sufragio universal costó sangre y fue 
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finalmente el producto de las puntas de las 
lanzas. Por eso, con la firmeza con que siem
pre decimos nuestras cosas: somos una fuerza 
política; vamos a transitar la instancia elec
toral porque es el camino en el que queremos 
que nuestro pueblo se manifieste. El pueblo 
conquistó el voto con sus lanzas. Que no se 
quite el voto al pueblo porque se va a llamar 
a las lanzas.

(Aplausos)
Es con este criterio que encaramos y debe

mos encarar nuestro enfrentamiento a la vio
lencia del régimen. Exige de nosotros firmeza 
pero exige de nosotros, también, para mar
carnos nuestro camino y para seguir nues
tro camino, elegir los medios y elegir los 
campos. Somos nuestro pueblo oriental —lo 
dijimos el 26 de Marzo— empecinado; nues
tra fuerza es el pueblo, pero el pueblo cons
ciente y el pueblo organizado.

(Aplausos)
Nuestra fuerza es el pueblo y nuestro cam

po es la calle. La calle la ganamos definitiva
mente el 26 de Marzo, y el 18 de Julio último 
la calle fue otra vez nuestra, en nuestro 
transitar de brigadistas, en nuestra militan
cia frentista.

Por eso decimos: nuestra respuesta a la 
violencia del régimen es la movilización de 
las masas a todos los niveles.

(Aplausos)
Somos y queremos ser una fuerza popular 

y una fuerza de masas. Ahí es donde estamos.
Por eso, otra vez de nuevo, una y mil ve

ces, la tarea que nos marcáramos y que con
cretáramos en los tres verbos, nuestra tarea 
es conscientizar porque queremos pueblo 
consciente, nuestra tarea es movilizar para 
que todos intervengan en la lucha, y nuestra 
tarea es organizar para que esa fuerza sea 
coherente y actúe en forma conjunta.

Otra vez de nuevo: nuestra fuerza, el pue
blo; nuestro campo, la calle; nuestro méto
do, la movilización; nuestra herramienta, 
los Comités de Base.

(Aplausos)
Con ese criterio nos movemos. Con esa doc

trina enfrentamos el futuro. Y pedimos a 
nuestros militantes no el valor fácil: le pe
dimos la valentía profunda, la valentía ma
dura, la valentía firme, y aquella que es de 
segundos, de minutos, de horas, de días y de 
años. Esa valentía le pedimos en el momen
to actual: la más difícil. Pero aquella valen
tía que es capaz de construir firmemente 
los grandes destinos de un país y de un pue
blo.

Es con ese pensamiento que tenemos que 
mirar las coyunturas de cada circunstancia. 
Y decimos: ante un Gobierno débil,' cada 
día más débil, que sólo apelando a la fuerza 
puede encontrar fortaleza, ante un Gobier
no que quiere conducirnos a su campo, a la 
violencia, debemos responderle con la firme
za revolucionaria.

Dijimos el 18 de Julio que buscábamos en 
ese contacto y en esa movilización de orden 
popular, de masas, dijimos que lo que que
remos ahora, sin olvidar ninguno de los pa
sos, sin olvidar las acciones parlamentarias, 
que lo que queremos ahora es el juicio po
pular; lo que buscamos para el régimen es el 
juicio popular, ese juicio que será definitivo 
en el mes de noviembre. Ese es el camino 
que transitamos y eso es lo que buscamos.

Frente a un Gobierno que ante la derrota 
sufrida en Secundaria, por la acción conjunta 
y unida de padres y estudiantes, hubo de 
sacar la Interventora, dijimos: habrá pacifi
cación. Ahora hay pacficación en Secunda
ria. Eso es lo que no quiere reconocer el ré
gimen. Y nos quiere llevar a caminos de vio
lencia en Secundaria, para demostrar que no 
había razón, que la acción conjunta y unida 
de padres, de estudiantes, de profesores, y del 
todo, que había hecho un grito y una meta de 
quitar la Interventora para asegurar la pa
cificación en nuestra enseñanza media. Fren
te a eso que nos provoca el Gobierno, no ce
der a la provocación, ser firmes, ser duros. 
No es que estemos ofreciendo mejillas para 
que nos golpeen, pero nuestro campo lo he
mos elegido y en ese campo es que queremos 
librar nuestra lucha. Transitaremos los ca
minos de paz hasta sus límites, porque esa 
es la meta que nos fijamos.

Y no hay en esto debilidad sino, por el 
contrario, firmeza y fortaleza. Elegir en ca
da instante nuestro camino. Seguir los cami
nos, aunque difíciles, cuando ellos son los fir
mes. Por eso decimos: en ésta, nuestra bús
queda de conciencia, en éste nuestro apoyar
nos en el pueblo y en las masas, cada ciu
dadano consciente, un frentista; cada fren
tista, un militante. Todos unidos, todos orga
nizados, todos dispuestos a transitar los cami
nos que nos marcamos, con firmeza, con fe, 
sabiendo que somos la fuerza pacífica y paci
ficadora, pero que no se nos va a trampear 
nuestro destino.

(Aplausos)
Una y otra vez, compañeros: conscienti

zar, movilizar, organizar. Ante la violencia 
provocadora, la movilización de las masas.
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Esa es nuestra respuesta.
(Aplausos)

Y sabiendo y afirmando lo que aquí en es
ta tribuna se repitió, porque es una verdad: 
férreamente unidos. No hay ahora entre no
sotros diferencias en cuanto a que tenemos 
que ir hacia adelante. Estamos todos juntos, 
codo con codo y hombro con hombro. Nos 
marcamos nuestro camino y estamos dispues

tos a seguirlo juntos, unidos en una frater
nal y férrea unidad frentista.

(Aplausos)
Así, con ese espíritu, con esa voluntad, con 

esa firmeza, con esa fuerza, el pueblo orien
tal, en el Frente Amplio, al Gobierno en 
Noviembre.

(Aplausos)

Un público que desbordó el Pístense y colmó la calle.
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APENAS
TRES MESES...

Y YA SOMOS
UÑA FUEBZA

DE DONDE VENIMOS

El 30 de julio se marcó en el PLATENSE la 
culminación de una etapa en la brevísima historia 
de nuestro MOVIMIENTO.

He aquí las principales características de esta 
etapa cumplida.

Nacimiento natural, forjado en el ascenso po
lítico de las masas que se plasmó en el acto de la 
Explanada el 26 de marzo.

Desarrollo vertiginoso, fruto del despertar con- 
cienté del pueblo, concretado en el crecimiento 
espontáneo de los Comités de Base.

Organización del “26”, producto de la rapidez 
del proceso, eficaz como primer ensayo de orga
nización, perfeccionada a través de la misma prác
tica.

Fervor militante, base del Movimiento 26 y 
auténtico motor del mismo. Convicción revolucio
naria surgida en el fragor de los últimos años de 
lucha y cimentada a base de inmensos sacrificios, 
de ejemplos inolvidables y permanentes en muer
te, en presos, en torturados.

Afirmación de una línea de franco apoyo uni
tario al Frente Amplio a través del trabajo incon
dicional en los Comités de Base y de una actitud 
de modestia militante y fraternal en todos los or
ganismos del Frente.

Si el Frente Amplio es el resultado Ce la con
fluencia de tres grandes vertientes históricas, la 
nacional, antioligárquica y antiimperialista, las 
grandes corrientes marxistas, y la nueva, abne
gada, y decidida generación revolucionaria foguea
da en los años de lucha sistemática y organizada 
contra la oligarquía, nuestro Movimiento repre
senta a su vez la síntesis más joven y pujante de 
esta confluencia histórica.

DONDE ESTAMOS

Hoy el “26” vive una etapa de transición. 
Analicemos sus principales elementos, algunos evi
dentes, otros en gestación.

En primer lugar, hemos realizado un gran 
avance en materia organizativa. La militancia del 
“26 de Marzo” ha comenzado a sistematizar las 
experiencias logradas en este sentido. Basados 
en las tareas prácticas y políticas que se han ido 
planteando en los cuatro meses de formación, se 
ha logrado extraer un plan general organizativo 
que al comenzar a aplicarse en todos los niveles 
del Movimiento ha contribuido a facilitar la comu
nicación política entre los compañeros en momen
tos que el crecimiento incesante del Movimiento 
supera incluso etapas anteriores.

En segundo lugar, hemos visto concretizados 
en hechos positivos y que se han reflejado inter
na y externamente del “26”, las posiciones sus
tentadas en la plataforma del Movimiento.

—La comprensión cada vez más profunda por 
toods los compañeros de la labor histórica que 
debe cumplir el “26” dentro del F. A. La forma
ción acelerada de los compañeros ante los com
promisos que una militancia política entrañó.

—El crecimiento sostenido del Movimiento, con 
el surgimiento de nuevas agrupaciones que nos 
permiten estar presentes prácticamente en todos 
los Comités de Base de Montevideo e Interior.

—El respeto que el Movimiento “26 de Marzo” 
ha logrado ganar en todos los campos del Frente 
Amplio gracias a la consecuencia entre su acción 
política y los principios sostenidos desde su na
cimiento. El reconocimiento exterior, dentro y 
fuera del país, del aporte de militancia y organiza
ción que estamos significando en la construcción 
de ese gran ejército civil que deben ser los Co
mités del Frente.

En la medida que las tareas se multiplican y 
crece nuestra responsabilidad frente al pueblo, en 
la medida que esta responsabilidad es resultado 
no sólo de nuestros esfuerzos sino del esfuerzo 
heroico y callado de tantos militantes revoluciona
rios, debemos cumplir esta etapa de transición 
rápidamente. La sistematización de la experien
cia, la afirmación organizativa, la profundización 
de nuestras posiciones deberá traer como resulta
do concreto el desarrollo político de los militan
tes del “26” en quienes descansa en última ins
tancia esa responsabilidad que hemos asumido 
frente al pueblo en lucha.

HACIA DONDE VAMOS

Detrás nuestro, debajo de nuestros pies, te
nemos ya sólidos cimientos, sencillos, pero pro
bados, cimientos de militancia y organización, me
ses de prueba y afirmación de nuestra línea y 
de nuestros militantes.

Delante está el camino que debemos recorrer. 
El plazo para ello es imprevisible. Depende del 
desarrollo revolucionario del pueblo. Depende de 
las determinaciones económicas y políticas que 
encierran cada vez más a la rosca de oligarcas y 
banqueros que nos gobierna.

El plazo que tenemos es imprevisible pero 
sabemos que es corto; señales de despertar del 
pueblo surgen por todos lados. La fuerza histó
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rica y organizada que los ha desarrollado se ex
tiende y profundiza.

Horas de prueba se acercan para nuestro pue
blo, pero definitivas.

Que la lucha del pueblo se generalice es nues
tro principal objetivo. Concentremos nuestras fuer
zas en su organización y en su agitación. Orga
nización de la conciencia ya generada. Agitación 
de las conciencias aún no despiertas.

En el Frente Amplio debemos cumplir con 
ahínco nuestro papel. Cohesionar, unificar y for
talecer al pueblo a través de los Comités de Base, 
es el paso previo y la experiencia necesaria que 
debe recorrer el pueblo en el proceso revolucio
nario desencadenado.

Reclamar para los Comités de Base la res
ponsabilidad que a ellos le asignamos es funda
mental. Exigir a los Comités de Base el cumpli
miento de la responsabilidad que se les otorga 
es obligatorio.

Hoy nos proponemos acelerar aún más el pro
ceso de organización interna que hemos iniciado. 
Es la exigencia que nos plantea el crecimiento 

del Movimiento. La asimilación y ubicación de 
los cientos y miles de compañeros que se acercan 
a nuestro Movimiento es vital para nuestro de
sarrollo.

En el terreno de la agitación el planteo con
creto de reivindicaciones zonales se ha plasmado 
en consignas y métodos que han elevado el nivel 
de conciencia popular. La experiencia de los 
compañeros del Cerro en el problema de la ter
minal pesquera es ejemplar en este sentido.

Nuestro trabajo en los gremios obreros y es
tudiantiles debe caracterizarse también por el for
talecimiento de la unidad popular, teniendo pre
sente siempre que las libertades, sean políticas o 
sindicales, se fortifican en la medida que se las 
ejerza.

En síntesis. ¿Hacia dónde vamos? Vamos ha
cia la configuración definida y coherente de un 
importante movimiento de masas, representativo 
de una nueva toma de conciencia generada en 
los últimos años, integrado al Frente Amplio y 
al pueblo, capaz de impulsarlo en los caminos de 
la unidad y la lucha por la liberación definitiva.

Un 

conflicto 

diferente

Estos días ha llegado a Montevideo el 
Exodo del pueblo de Fray Bentos. Así lo han 
denominado los compañeros que vienen a 
exigir la “expropiación y capitalización” del 
Frigorífico Anglo de aquella zona.

1500 entre obreros y empleados trabajan 
en él; si tomamos 3 como mínimo para com
poner una familia tenemos 4500 personas que 
dependen directamente, o sea el 25% del 
pueblo.

Sumado a esto los almacenes, tiendas, far
macias, etc., que si no en totalidad, sí en gran 
parte viven de ellos, vemos que cerca del 
50% de Fray Bentos depende de una fuente 
de trabajo.

Es entonces el destino de todo un pueblo 
el que está detrás de esa lucha.

En Montevideo harán conferencias, me
sas redondas en donde explicarán detallada
mente la situación.

Para ellos todo el apoyo militante del “26 
de Marzo”.
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