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( Lo que sigue, es una reproduc

ción que hace la J.S.U. en el exte-rior de un material mimiografiado di

fundido clandestinamente en el Uruguay
a mediados de 1.977, a cuatro años —
del cobarde e injusto asesinato del -

compañero Walter Medina)

En la noche del 8 de Julio de -

1.973, un esbirro del régimen asesi
nó por la espalda a Walter Medina, trabajador y estudiante de 16 años -

de edad. El pueblo oriental protago
nizaba uno de los momentos más glo—
riosos de su historia: La gran huelga
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general que durante casi dos semanas

marcó a fuego a la dictadura, desata
da el 27 de Junio. Participando dé esa lucha y cumpliendo con su deber-

de militante socialista, Walter esta

ba pintando en una pared la consigna
de CONSULTA POPULAR cuando la bala -

lo derribó. No portaba armas ni bom
bas .

.

. aunque tanto entonces como

hoy, la dictadura temía a la consul

ta popular como a su enemigo más fe
roz. Por eso lo mataron.

Hijo del pueblo, trabajador y estudiante, Walter era un poeta. No-

se piense en la acepción más corrien
te de la palabra: no tuvo oportuni-dad, ni mucho menos tiempo, de demos
trar si había en él un genio poético.
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Pero estamos seguros de que tam—
bien es poeta el que siente el -problema del destino del hombre -

como motivo de canto. Canto que -

no sólo expresa el confuso mundo-

interior del adolescente que era,

sino que está enriquecido por una
gran sensibilidad frente a los —
problemas sociales y a la lucha -

política que tan pronto asumierajunto a sus iguales, los trabaja

dores .

Su dura vida de 16 años y su

muerte en la lucha, lo han conver
tido en símbolo del martirologiode este pueblo que ha sufrido mu
chas otras muertes, tantas tortu

ras, prisiones arbitrarias, atro
pellos. Queremos, a cuatro años -
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del crimen, que se conozcan algu
nos de sus poemas. Por lo antedi
cho, no es la mejor actitud para

leerlos la predisposición al asom

bro: no vamos a encontrar maduros

recursos estéticos, y sí una poe

sía ingenua, espontánea, que igno
ra los preceptos formales y los -

golpes de efecto, porque es sóloexpresión de conmovedoras experien

cias vitales.

Un acto bestial truncó la —
consigna que pintaba. Pero el pue
blo emocionado y valiente que lo-

acompañó en el cortejo siguió le

vantando sus banderas y hoy con la misma confianza y entereza desiempre, lucha para que la patria

sea, como quería Walter, libre ysocialista.
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Mi espíritu transita
por desiertos.

Sin caminos ni luz,
sombríos y mudos

como los campos en que están Iosmuertos ,

largos y oscuros.
2/2/971

En este país

de niños descalzos

puños sangrantes
y dientes apretados

yo estoy de pie

luchando en la lucha -

más justa
junto a mis hermanos.

Porque quiero que se -

cierren las puertas
a los que explotan a sus semejantes,

que los hombres no -sean esclavos

de los hombres;
porque estoy dispuesto
a sacrificar mi vida
como lo hizo el "Che"

para vivir como un ár-

-6bol:
libre y de pie;

porque soy capaz de alimentarmede ratas
y de beber agua de pantano,

como lo hacen
nuestros hermanos vietnamitas

para defender su paz

y su tierra.
Porque en este mundo

que promete más trigo que estre—
lias.

tengo .hambre

Porque no quiero que me hurten

mi esperanza de vivir;
porque protesto de pie
y no mendigo de rodillas

porque no quiero ser envilecido —
por nadie
POR ESO SOY REVOLUCIONARIO.
24/5/971

Te he dado mi corazón de
fuego
y lo has tomado para lie

vártelo.
Ayer me quitaste tu risa

Me quitaste la ración de
tu cariño.
No me quites la flor,

la miel de tu lógica ni

ñez de abeja encantadora
la lluvia que de pronto
estalla de tu sincera --

emoción,
la dicha extraña
que repentina te nace.

Mi lucha es amarga y re

greso
con la mente cansada

de comprobar que en esta
tierra

la vida no cámbia.
pero si entrara tu risa,
eternamente dulce buscón

dome incesante
entonces se abrirán para
mi
todas las puertas de la
vida.

23/8/972

-
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Salí al mundo
antes de conocer la escuela

Conocí el mundo de la calle
y me olvidé de que era niño
porque pedí y me dijeron NO
y me pidieron obligándome a dar

lo que ño tenia

Lloré y me gritaron
que los hombres no lloran

y siendo adolescente

me hicieron hombre prematuro

Caminé sobre fuego
y quemado seguí caminando;

caí en el vacío

y en la muchedumbre me vi solo
Pero encontré hombres
que cantaban el dolor del pobre,
cantaban himnos de esperanza

sencillamente humanos
Cantaban por la unión de la huma

nidad
Entonces canté con ellos

Marché y llamé a marchar
Llegaron muchos;
marchamos todos.
Los que no fueron a la escuela

y aprendieron en la calle

y caminaron sobre fuego,

los que pudieron llorar

porque crecieron más ligero que -

el tiempo,

los que cayeron al vacío
y se resignaron una vez,

todos, marchamos cantando,

cantando luchamos.
Y los que hicieron de la ignoran

cia un derecho
y disfrazaron la escuela,

los que negaron la risa del niño
y le callaron el llanto,

los que no aceptaron el descanso
y bestializaron al hombre,
los pocos que dividieron
a los muchos y reinaron seguros,

ya comenzaron a temblar
porque los muchos ahora
cantaban unidos.•

9/11/972

Camino pregonando mi ver

dad
hasta sentirme nuevo,
hasta encontarme todo.
Camino hasta que mi som
bra
me acompañe cuando caiga
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mi última noche.

16/3/973

Walter Medina, compañero, no caí£5
te en vano. Sabremos cumplir.

Juventud socialista del Uru

guay .

Julio de 1.978.

