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En cumplimiento de los acuerdos adoptados por nuestro Partido en
su anterior Conferencia, celebrada en junio de 1982 y la resolu
ción del CC.de reeditarlas en este año, llamamos a todos los or
ganismos, a todos los miembros del Partido y la UJC, a preparar
las condiciones para la realización exitosa de esta nueva instan
cia de discusión, balance y compromiso renovado , de militancia,
partiendo de la valoración que realizó el Comité Central en fe
brero del presente año, de que: ’’Vivimos un momento de politiza
ción general y de despertar de la vida democrática en nuestra pa
tria. La dictadura carece de perspectivas y la acción del pueblo
puede alumbrar una nueva realidad.”
’’Nuestro Partido se encuentra enfrentado al gran desafío de pre
cipitar la derrota definitiva de la dictadura”.
”E1 Partido en el exterior está llamado a calificar su estructu
ra organizativa y político- ideológica, para situarse en condi
ciones de contribuir a la unión de todos los uruguayos en el ex_i
lio. Todo ello de cara al país, para colaborar con los que comba
ten en la patria”.
Camaradas, a partir de la lectura del presente llamamiento, debe
mos concentrar las energías en la preparación de la Conferencia,
Deberá presidir nuestra labor, una discusión política, que nos
permita avizorar más profundamente las perspectivas del proceso
que se encamina a la irreversible derrota de la dictadura, desta
cando en este análisis nuestras responsabilidades como Partid<7
de la clase obrera.

Fieles al legado leninista, que refleja nuestro Estatuto , los
organismos deberán hacer un balance del cumplimiento de las re
soluciones y el plan, que recoge las directrices fundamentales
de trabajo para 1983.
A elegir los delegados y elaborar el informe de cada organismo
con la vista puesta en el 63 Aniversario de nuestro Partido, co
lumna heroica de la resistencia al fascismo.

Nuestra Conferencia se realizará coincidiendo con el 16 Aniver
sario de la caída en combate del heroico Comandante Ernesto Gue
vara, y en fecha tan significativa para los comunistas y los pue
blos de nuestro continente, reafirmamos nuestro compromiso con
la lucha de nuestro pueblo, con la construcción de un gran Parti
do Comunista(cuestión cardinal de la Revolución Uruguaya), y la
decisión de entregar todo nuestro esfuerzo en la tarea de lacón
solidación y desarrollo de la .unidad y convergencia, en el comba
te permanente hasta la completa derrota de la dictadura.
Dirección de PCU en Cuba
24 de agosta de 1983

Hacer un balance permanente de las
experiencias del trabajo en el exi
lio es una tarea necesaria. El Partly
do , especialmente en las reuniones
del CC, ha analizado nuestra presen
cia exterior, la necesidad de su me
joramiento para estar a tono con la
lucha y las situaciones generadas en
el interior del país.

Han transcurrido casi 8 años desde
que algunos cientos de miembros del
Partido fruto de la persecución y
por orientación de nuestra dirección
tomaron el camino del exilio. Tam
bién el exterior debía convertirse
en campo de lucha para los comunis
tas uruguayos. Su objetivo:
1-Incidir para que la admiración y
respeto que generaban la conduc
ta heroica de miles de cuadros
presos ante la tortura, el alto
tributo pagado por el Partido en
presos y muertos, que debíamos
denunciar permanentemente, devi
niera en solidaridad concreta
con la lucha de todo nuestro pue
blo.
2-Cohvertirnos en un factor de ap£
yo a la lucha interior en base a
la ayuda de todo tipo, política ,
económica,humana y al mismo tiem
po
3-Afirmar el papel y funcionamiento
del propio Partido en el exterbr.
Ya en diciembre de 1977 los miembros

del CC que conformaban el Centro de
Dirección Interior del Partido, apro
baban un documento publico que en la
parte de solidaridad internacional
señalaba:
”1977 significó un crecimiento consi
derable de la solidaridad mundial
que ubicó a la dictadura uruguaya co
mo una de las más odiadas en el mun
do entero. Es de señalar que en esta
consolidación y desarrollo de la so
lidaridad internacional, del creci
miento de comités de solidaridad na
cionales, han jugado un papel prota
gonice nuestros compañeros en el exi
lio , que en difíciles condiciones
mantienen su actividad de cara a la
patria, de apoyo constante a nuestra
lucha y con una alta contribución al
proceso unitario antidictatorial me
diante el accionar del Frenta Amplio
y su labor conjunta con otros secto
res políticos uruguayos en el exilio.
Es decir, a poco más de un año de la
salida del país del grueso de las
fuerzas que el Partido decidiera, el
trabajo realizado ya comenzaba a dar
frutos, claro , todo ello en base a
una denodada y heroica resistencia
interior que día a día levantaba más
admiración y granjeaba solidaridad
de pueblos, Gobiernos, Partidos her
manos, partidos progresistas, parti
dos de gobierno, Parlamentos, perso
nalidades y por supuesto la vasta ga
ma del movimiento sindical y estu
diantil .
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El exilio es una trinchera
en otro frente

No fue fácil lograr esto ni las de
más^ tareas que se desprendían de los
objetivos centrales ,
teniendo en
cuenta la situación en que habíamos
salido del país, en medio de los más
feroces golpes recibidos por el Par
tido en toda su existencia, con más
de 4.000 cuadros presos en unos po
cos meses.
¿En cuántos países podrían conformar
se poderosas organizaciones revolu
cionarias con un contingente tan nu
meroso, que encierra capacidades po
líticas, ideológicas y especiales?
el golpe fue duro, muy duro.
A nosotros nos tocó salir justamente
en esos momentos, cuando lo que apa
recía más urgente y necesario era el
reforzamiento de los organismos gol
peados. El temporal
repliegue de
fuerzas -no sin lucha- fue determina
do por la brutal acción de los mili
tares , la necesidad de preservar la
organización y sus cuadros, de con
tinuar actuando en el interior y re
forzar la labor solidaria internado
na 1.
No era fácil comprender que la nues
tra también sería una trinchera en
otro frente, a la vez retaguardia y
reserva, más allá que no estuviéra
mos en contacto directo con el enemi
go.

Además,no sólo nos alejábamos de la
patria, muchos dejaban allí en la
cárcel o en la más profunda clandes
tinidad a oros., padres, hermanos ,
esposos...

=7 DIAS DE
u SOLIDARIDAD

Mil preguntas surgían, ¿porque fue
tan duro el golpe?, ¿subestimamos al
enemigo?, ¿sobreestimamos nuestras
fuerzas?, ¿no estábamos preparados?,
¿demasiados años de legalidad?

Claro,sabíamos que era el precio pa
gado por estar en la "lucha y mante
nernos en ella, y el Partido les dio
respuesta. Pese a determinada prepa
ración múltiple para la clandestini
dad,
la prolongada labor de inteli^
gencia del enemigo facilitada tam
bien por algunos errores cometidos, y
el constante activismo urgido por
las posibilidades políticas, crearon
condiciones para la obtención de éxi^
tos por parte de las fuerzas represó,
vas. Como se ha dicho, ni en amor ni
en la guerra se aprende por corres
pondencia. El elevado grado de acumu
lación de fuerzas alcanzado en déca
das bien aprovechadas, fue determi
nante en la continuidad de la resis
tencia y de su dirección.
Pero primando por sobre todas estas
cosas estaba la conciencia clara de
que éramos una pequeña parte de un
Partido de cuadros y de masas,unido,
que a pesar de la brutalidad del gol_
pe no había sido arrasado, pues nue
vas manos habían tomado las banderas
de combate y esto no era espontáneo,
que miles habían pasado con honor
los horrores de la tortura, y esto,
no era espontáneo, que la
prensa
clandestina, las pintadas y volantes
das, el contacto vivo con las masas
se mantenían, sin darle un día de
tregua a la dictadura, y esto no era
espontaneo. En suma, que éramos par
te de un Partido brutalmente golpea
do, pero que vivía y nada lo podría
borrar de nuestro suelo.
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Y ©1 Cro, Arismendi lo decía así:
"Cuando llegó la hora de la prueba,
nuestro Partido la pasó pagando alto
precio. No hay un solo dirigente co
munista o cuadro importante que se
haya quebrado en la tortura, y en
otro aspecto, hay una unidad profun
da entre los que están fuera y los
que están dentro del país. Unidad
incluso, en las concepciones teóri
cas y en las líneas teórico, políti
cas-ideológicas, sobre los temas en
debate en el Movimiento Comunista In
temacional" .

"Nuestra experiencia modesta mues
tra que se puede ser una auténtica
fuerza nacional en crecimiento,con
aliados,con instrumentos de traba
jo, con masas y al mismo tiempo te
ner una concepción teórica firme y
clara y forjar hombres que sean ca
paces de ser políticos flexibles ,
arraigados en las masas y tener re
laciones con todas las fuerzas po
líticas del país y pasar todas las
pruebas revolucionarias ".

El calor del internacionalismo

de Cuba socialista

Y la situación rio nos abatió, ni nos
desarraigó, ni nos corrompió, ni nos
atomizamos, ni pretendimos transfor
mar nuestro apoyo exterior en centro
de la resistencia, en conjunto, mas
unidos y cohesionados que nunca, nos
endurecimos, nos organizamos, milita
mos y crecimos selectivamente y des
de el inicio dimos la batalla de apo
yo a nuestra patria. Claro, para los
que tuvimos el honor y la dicha de
llegar a Cuba, la tarea fue enorme
mente más fácil, no tuvimos las difjL
cultades que tuvieron y tienen que
afrontar nuestros camaradas residen
tes en el mundo capitalista.
Para dar cumplimiento a nuestras ta
reas , año a año el Partido trazó sus
ejes centrales de trabajo que toma

ban y toman esos objetivos señalados
para el Partido en el exilio (gran
des campañas solidarias, por la am
nistía, la defensa de los desaparecí
dos, grandes jornadas de solidaridad,
la ayuda material a los luchadores
clandestinos y a los familiares de
presos y desaparecidos, el trabajo
en los organismos internacionales,
con la emigración, la ayuda al forta
lecimiento del Frente Amplio, la CNT,
la FEUU, la lucha por forjar una vas
ta convergencia y a la vez la conso
lidación y adecuación permanente del
Partido en el exterior a la altura
de las nuevas necesidades que la lu
cha iba creando.

Así también en los sucesivos planes
del Partido en Cuba, estas directri
ces fundamentales se fueron reflejan
do
y consecuentemente
con estos
ejes,la labor del Partido en y desde
Cuba alentó el desarrollo de la soli
daridad en el área.
Con el notable apoyo recibido se le
vanto una solidaridad permanente des
de aquí con nuestro pueblo. A modo
de ejemplo, sólo las más de 300 emi
siones a las que llegó la audición
"Uruguay un pueblo en lucha" que emi
tía Radio Habana Cuba, fueron un no
table instrumento para nuestra lu
cha, en infinidad de ocasiones nos
llegaban cartas del interior dando
cuenta del gran papel que ésta juga
ba .
Todo este vasto movimiento solidario
se acompaño desde el principio con
las tareas de autoconstrucción par
tidaria en las que el Partido reco
rrió una experiencia inédita en el
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exilio, y sería tonto querer
que en él cometimos errores,
y mantenemos deficiencias en
trabajo pero todo dentro de
nea general de éxitos.

ocultar
tuvimos
nuestro
una lí

Nos dimos nuestra estructura partida
ria, se formaron algunos núcleos,
fuertes comisiones de trabajo, ya en
el año 1977 se comenzó a trabajar en
torno a la educación y en setiembre
de 1978 se creó la escuela ’’Carlos
Chassale”, de ahí en adelante,aun que con otras formas hemos cumplido
los planes de educación, se venció
toda subestimación al estudio, debía
mos prepararnos para regresar mejor
en todos los planos.
Se consolidó el problema financiero
y el pago de la cotización partida
ria .
Nuestros materiales
propagandí s ti_
eos , teórico político - ideológicos
fueron objeto de una amplia difusión
y no sólo los centrales ,también nos
dimos nuestros propios instrumentos,
’’Informaciones Uruguayas” y más re
cientemente la revista "Análisis”.
Todo ello en medio de un proceso pjer
manente de mejoramiento de
las es
tructuras orgánicas para irnos apro
ximando cada vez más a las formas re
guiares, estatutarias de funciona
miento. En las que sin dudas marcó
un jalón fundamental la realización
en junio de 1982 de la primera confe
rencia nacional en
Cuba siguiendo
las orientaciones trazadas por el CC
y hoy nos preparamos para realizar

la II Conferencia de nuestro Partido
en los primeros días del mes de oc
tubre y que nos debe dejar, además
de un balance profundo y una rica
discusión, resoluciones, tareas y la
dirección que conduzca en adelante
la labor del Partido hasta la próxi
ma reunión de los comunistas urugua
yos en Cuba.

La mejor forma de estar de cara
al Uruguay

Y todo ello lo hicimos al mismo tiem
po que nos incorporábamos con entre
ga total a dar nuestro modesto apoyo
a ésta,nuestra segunda patria.
Como decíamos en un material partida
rio en 1979:

’’Debemos defender y cultivar las
relaciones fraternales con el her
mano Partido Comunista de Cuba,con
los organismos e instituciones de
la Cuba Socialista y solidaria.Nos
sentimos plenamente
responsables
de entregar lo mejor de nuestro es
fuerzo y nuestra capacidad a esta
Revolución,con ella nos compromete
mos en toda la línea para batallar
codo con codo por la construcción
de la nueva sociedad aportando
nuestra modesta contribución en el
centro de trabajo, en el estudio y
la profesión”.
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La preparación en todos los planos
sino que
del Partido, no excluye ,
presupone estar en primera fila en
el trabajo y el estudio, la integra
ción plena a la sociedad socialista
implica ademas, adquirir una valiosa
experiencia, determina un elevado t_o
no político en los compañeros y por
último muestra el verdadero rostro
del Partido. No se contrapone el es
tar” de cara al Uruguay” con una par
ticipación activa en la construcción
socia1is ta. Con una rica vida parti
daria, nuestra actitud de avanzada
en Cuba, constituye sin duda la me
jor forma de mirar hacia nuestra pa
tria» .
Es decir , resolvimos lo esencial,
nos organizamos, mantuvimos y forta
lecimos la unidad y cohesión del Par
tide, hicimos nuestro aporte a la lu
cha interior por las más variadas
formas,
incluida la contribución a

la reconstrucción de los instrumen
tos del Movimiento Popular, el Fren
te Amplio, la CNT, la FEUU, y la per
manente labor por lograr la más am
plia convergencia de las fuerzas opo
sitoras al fascismo,y el aporte pa ra también desde aquí coadyuvar al
desarrollo de la rica presencia in
ternacional del Partido. Y hoy, ante
el gran desafío que tenemos por de
lante de precipitar la derrota defi
nitiva de la dictadura, debemos y es
tamos en condiciones de pasar a fa
ses más calificadas de la labor par
tidaria de cara al país.
Cuando es total la vigencia de la
concepción definida por el XVI Con
greso del Partido de que la cuestión
cardinal de la revolución uruguaya
es la existencia de un gran Partido
Comunista, estamos enfrascados en el
cumplimiento de las directrices fun
damentales de la autoconstrucción
partidaria trazados por el último
Comité Central. CRECER, ORGANIZAR ,
EDUCAR a cientos y miles de cuadros
revolucionarios al servicio de la re
volución, para .lograr un gran Parti
do de cuadros y de masas, experiente
y combativo, hoy en el exterior, ma
ñana uniéndonos con nuestros camara
das en el interior.
Y esta, nuestra modesta experien
cia demuestra que un exilio de ca
ra al país, es apoyo en cualquier
circunstancia .No una "pena" para
los que les haya tocado recorrer
este camino.
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EL INTENSO RITMO }

DE SUS VIDAS...
-Cuatro preguntas y seis jóvenes
respuestas que sintetizan
422 años
Con motivo del 6*3 Aniversario de la fundación del Partido
Comunista del Uruguay, y en el marco de la próxima reali
zación de la II Conferencia del PCU en Cuba, ’’Análisis "
entrevistó a ”viejos”militantés partidarios exiliados en
distintos países. Decimos viejos entre comillas, porque a
pesar de sus edades y del intenso ritmo de sus vidas,
son jóvenes de espíritu, maduros en su pensamiento refle
xivo, combativos en la entrega a la causa de la clase
obrera y el pueblo, optimistas en la perspectiva política
e his tó ri ra.
Exponer una semblanza de los compañeros entrevistados no
es tarea fácil, .Muy ricas y valiosas son sus vidas.Inten
taremos tan sólo presentarlos y trasladar sus respuestas.

¿Que ha significado el Partido
para Ud_?
Godofredo: Buenr el Partido fue de
terminante en el curso de mi vida.
Aunque yo no fui lo que se llama un
revolucionario profesional, mi con
ducta social, mis relaciones y amis
tades y hasta el ejercicio profesio
nal
tuvieron siempre el sello de

mis convicciones políticas, de mi
condición de comunista.
Mi hogar fue una casa de comunistas.
Mi mujer y mis hijos tienen el car
net del Partido y todos tuvieron el
honor de haber merecido la atención
de las fuerzas represivas.
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Turiansky: Confieso que pasé muchas
horas y muchos sudores para dar con
la respuesta. Hice un recorrido por
los años de la infancia y de la ado
lescencia y mis múltiples activida
des en la Argentina (Movimiento Obre
ro, cultural y social, deportacio
nes, prisiones y torturas) y también
en el Uruguay. Muchos errores y algu
nos aciertos. Dificultades y satis
facciones. Pero nunca se me ocurrió
que tendría que responder a una tal
pregunta.

Me acordé que en oportunidad de dis
cutirse mi derecho a pertenecer al
Partido, cuando ataqué la línea de
Gómez y su hijito (era un par de
años antes del XVI Congreso, corría
1953)* un miembro del Seccional 18 y
24 largó la sentencia deque yo era
un pequeño burgués que seguía siendo
comunista por una "vieja costumbre".
Les dejé pasar lo de "pequeño bur
gués" para no exponer mis anteceden
tes de dirigente metalúrgico en Bue
nos Aires, de dirigente de la prime
ra huelga en Comodoro Rivadavia, de
dirigente del Cté.de Unidad Sindical
Clasista, etc. Pero lo de comunista
por "una vieja costumbre" nunca se
lo pude perdonar. Así que ser comu
nista es un habito como el cigarro?
El Partido es el objetivo fundamen
tal en nuestra vida social y políti
ca, y contestando a la tercera pre
gunta,
también nos guía en la vida
personal. Nos fija normas en la con
ducta familiar, en la educación de
los hijos, en las relaciones con los
compañeros de trabajo y la gente en
general, y también en los enfrenta
mientos con el enemigo.

Gravina: La guía ideológica y politi
ca para la acción, para la creación,
literaria.

GODOPREDO FERNANDEZ nació en Ta
cuarembó el 8«11>19O0, es médico
de profesión, militante de la Es
tudiantil Roja y de la Juventud
Comunista desde 1933,miembro del
Partido desde 1943 llegó a ocu
par variadas responsabilidades,
preso y torturado en su última
.detención en 1975*
J

Teresa: Es una pregunta muy buena.
El Partido ha significado todo lo
que soy. Sobre mi tuvieron mucha in
fluencia mi compañero y mi hijo.
Ellos fueron ejemplos muy cercanos.
Además de su ternura humana, fueron
siempre firmes, y aún estando muy en
fermos entregaron todas sus energías
junto al pueblo,hasta el último mo
mento .
Es una lástima que yo ya esté vieja,
aunque todavía tengo para entregarle
al Partido y a la clase obrera, todo
lo que mis fuerzas puedan dar. Y, lo
que más anhelo es ver el Uruguay li
bre de fascismo y avanzando a la re
volución.

Sara: Creo que en la tercera pregun
ta contesto muy claramente ésta. Y
para decirlo con otras palabras,
transcribo el poema de Pablo Neruda,
«A MI PARTIDO".
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Me has dado la fraternidad hacia
el que no conozco.
Me has agregado la fuerza de todos
los que viven.
Me has vuelto a dar la Patria como
en un nacimiento.
Me has dado la libertad que no
tiene el solitario.
Me enseñaste a encender la
bondad,como el fuego.
Me diste la rectitud que necesita
el árbol .
Me enseñaste a ver la unidad y la
diferencia de los hombres.
Me mostraste como el dolor de un
ser he muerto en la victoria de
todos.
Me enseñaste a dormir en la
cama dura de mis hermanos.
Me hiciste construir sobre la
realidad como sobre una roca.
Me hiciste adversario del malvado
y muro del frenético.
Me has hecho ver la claridad del
mundo y la posibilidad de la
alegría .
Me has hecho indestructible
porque contigo no termino en
mi mismo.

l>Se puede agregar algo más?

TERESA RODRIGUEZ DE CHASSAIE na
ció en Portugal en 1912, miembro
del Partido desde 1947, de ex
tracción campesina, y proletaria
toda su vida,militante ella mis
ma, su compañero fue dirigente
obrero, su hijo es mártir de la
lucha antidictatorial#

Buño: El Partido constituye la fuer
za política más avanzada que basado
en la sólida ,científica y
vigente
ideología marxista leninista, condu
ce y orienta las luchas del proleta
riado, del cual es su vanguardia, ha
cia su liberación definitiva. Hoy se
encuentra junto a otras fuerzas en
frentando valientemente al fascismo
vernáculo, apoyado y dirigido por el
principal y mas peligroso enemigo de
la humanidad, el imperialismo guerre
rista yanqui.Esta lucha tremenda per
la libertad hacia una democracia avanzada expresa como siempre la con
creción de todo lo patriótico en su
más elevada expresión, la trascenden
cia de la gesta emancipadora, la ex
presión en un programa acorde al pe
ríodo histórico, la situación politi
ca, los intereses de la clase obrera
y el desarrollo de las fuerzas pro
ductivas del país. Por esto el PC es
centro del odio encendido del impe
rialismo genocida y esclavista y no
sotros a la vez enemigos irreconci
liables del fascismo en todas sus
formas, e incansables luchadores por
la Humanidad superior d^l mañana
:
con el desarme y en paz, con salud y
sin hambre, sin guerras ni amenazas
de exterminio nuclear.
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¿Que vivencia personal en su
larga militancia lo ha
impactado más?
Gravina; Entre las mas impactantes
no recuerdo ninguna que sobresalga
sobre las otras . Menciono algunas :
hablar, en noviembre de 19^6, en la
plaza pública, a un mes de afiliado
al PCU. Los sucesos de 1955 en el se
no del Partido y su XVI Congreso, La
participación en el II Congreso de
los Escritores Soviéticos en diciem
bre de 195^. La constitución- en que
participé activamente -del Comité de
Intelectuales de Apoyo a la Revolu
ción Cubana, en I960.

Godofredo:
Vivencias hay muchas .
Quien, como yo, ejerció por más de
20 años la Secretaría del PC en una
ciudad del interior del país , donde
la correlación de fuerzas es tan des
favorable a las ideas y la actiTddvd
política del Partido , tuvo que en
frentarse a cada rato,con situacio
nes dramáticas.
Recuerdo,entre otras, el mitin con
tra el comunismo efectuado en la Pía
za de Minas, convocado por todas las
organizaciones políticas de los par
tidos burgueses, a raíz de la inter
vención de las fuerzas militares so
viéticas cuando la contrarrevolución
en Hungría. Allí hicieron uso de la
palabra los senadores Payssé Reyes
del Partido Nacional. Fabini del Ba_t
llismo, Flores de la Unión Cívica;
Laura Cortinas del Ateneo,etc..El mi
tin se preparó con gran publicidad
durante varios días y en la Plaza se
concentraron alrededor de 2000 perso
ñas. Había gente que nos miraba al
día siguiente por la calle pensando,
sin duda, que estaríamos preparando
las valijas para marcharnos defini
tivamente del pueblo. Y al sábado si
guiente, en el mismo sitio, levanta
mos la tribuna del Partido. Compartí
eos la oratoria con un dirigente
o

brero(Félix Díaz), reunimos 500 per
sonas, liquidando así el intento de
barremos de la cancha, aprovechando
la confusión y la incomprensión lógi.
ca de mucha gente. Allí aprendimos a
no retroceder frente al ataque del
enemigo, a actuar con medida , p^fo
sin miedo y esa enseñanza pautó siem
pre el estilo de nuestro trabajo.

Sara: En una vida ya un poco larga
como la mía,y larga dentro de la vi
da partidaria, no es fácil seleccio
nar los hechos que me hayan marcado
muy a fondo. Pero
intentaré señalar
algunos.

INDALBCIO BUÑO tiene 65 años y
ee miembro del Partido desde
1945. Hijo de obreros, inmigran
tes gallegos, fue dirigente es
tudiantil, docente universitario
en distintas épocas* Bstomatologo de profesión , es especialis
ta en Ortodonoia y Ortopedia ma-
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Recuerdo que cuando yo era una niña
de alrededor de 11 años , integraba
el movimiento de pioneros , dirigido
por esa magnífica mujer que fue Velia Ramírez. En una ocasión hicimos
una demostración en el Cerro, creo
que contra la dictadura de Terra.En
tonces nos corrieron los bomberos
con mangueras y chorros muy fuertes
de agua. Aquella violencia se volcó
contra un grupo de niños de 10 a 12
años.

Otro recuerdo: el XVI Congreso del
Partido. Aquél fue un acontecimiento
histórico, no sólo en el plano parti
dario, en la corrección de la línea
del Partido, sino también en el pla
no personal. Algunos militantes ha blamos pasado anteriormente momentos
muy amargos, y el XVI Congreso nos
integró nuevamente a la gran familia
de los comunistas.
Otro recuerdo: cuando murió mi compa
ñero, Javier Arturo Ijarocca , tan co
nocido como dirigente del Puerto, en
el sepelio habló Jaime Pérez . Y re
cuerdo que entre otras cosas , dijo
que habíamos constituido una familia
de comunistas. A mi me conmovieron
profundamente estas palabras de Jai
me, y me siento realmente orgullosa
de eso:
de provenir de padres comu
nistas, de serlo toda mi familia y
creo firmemente que también lo serán
mis nietos.

ABRAHAM TURIANSKY nació en 1903
en Kirovograd (Ucrania),alistado
en las filas comunistas desde
1922, sufrió en diferentes momen
tos prisiones, torturas y depor
taciones, Ocupó cargos de respon
sabilidad durante decadas, en la
Argentina (como miembro del PCA)
y luego en Uruguay. Obrero de
profesiones diversas, es
padre
del dirigente sindical y
del
Partido, Vladimir Turiansky, pre
so por la dictadura desde 1975*"~

Teresa: hay muchas cosas que podría
contar. Soy una mujer sencilla,obre
ra toda mi vida,humilde desde mi in
fancia en Portugal , el país en que
nací . Mi integración al Partido fue
algo inolvidable . Otra cosa que me
impacto mucho fue el asalto a la Ca
sa del Partido. Luego, el fusilamien
to de los camaradas de la Seccional
20. Que los jóvenes no se vayan a
creer que lo que tenemos én el país
hoy como fuerza de la izquierda y de
la democracia fue de la noche a la
mañana. Costó mucho sudor y sangre.
Tuvimos mártires en ese camino . El
Partido tiene 63 años, y hay que acordarse que durante muchísimos años
éramos solos nosotros y los socialis
tas;
también lucharon los anarquis
tas, pero eran pocos, muy idealistas
y luego muchos de ellos los ganó el
anticomunismo. Nada vino en bandeja.
Nos tocó organizar a los trabajado
res, el interior, levantar las lu
chas, hacer conocer a Marx y Lenin,
decir la verdad sobre la URSS.
Puedo acordarme de las luchas en el
Cerro, de las barricadas, de
las
huelgas frigoríficas, de la venta de
El Popular. El Movimiento obrero fue
algo muy grande. A mí me tocó traba
jar allí, y también organizar a las
mujeres trabajadoras. Me toco muy
hondo la formación del Frente Amplio
como unidad de los revolucionarios.
Ayudé en la solidaridad con los pre
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sos y con sus familiares. En ese en
tonces también tenía a mi hijo Car Los preso y desaparecido.
Tuve momentos de gran alegría y tam
bién de tristeza, de sufrimientos.

Buño: la cárcel «Lugar donde el en
frentamiento se realiza en las peo
res y más desventajosas condiciones.
En un enfrentamiento real , entre la
vida y muerte, solo la moral revolu
cionaria, la convicción ideplógica y
el dominio inflexible de la voluntad
aún en estado de agotamiento y alte
ración física provocados, en el empu
je del dolor paroxístico o la prof un
didad en i a pérdida del conocimien
to, te permiten superar los ‘intentos
de doblegarte y destruirte, de trans,
formarte en un vil delator o repudia
ble al imana.
Allí comprendes, la grandeza de los
Fucik, de los millones de comunistas
caídos por la causa, sientes con to
do calor y claridad que es preferi ble morir que claudicar indignamen te.
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Turiansky: pertenezco
a una familia
de judíos pobres inmigrados de Rusia
a la Argentina.
Mi padre
con el rna
yor de mis hermanos (sastres los 2 Y
emigraron en 1906. El resto do la fiy
milla
Llegamos
en 1909
a B. Aires.
Algo que nunca se me borró os cuando
uno
de mis hermanos fue ahorcado en
.lárkov. Esos eran años para nosotros
de persecuciones, programs y ronde ñas . Mi
hermano estaba
peí seguido
desde 1905 como combatiente anarquis
ta y en 1907 fue ahorcado. Aunque yo
tenía recién
años,
recuerdo
que
desde
entonces ese hecho quedó como
impacto imperecedero para toda la fa
mi Lia. Por mi edad yo no entendí mu
cho; pero ese recuerdo se mantuvo du
rante mi adolescencia en las conver
saciones familiares y pasó a ser' to
ma de actualidad
a la caída del za
rismo en 1917*
Eso
influyó en
mis
lecturas y mis contactos con los am
bientes anarquistas
y social is tas .
Después cuando la toma del poder' por
los bolcheviques
en que la inmigra
ción rusa se dividió
y yo me ai rimó
decididamente a los leninistas.
Y por ultimo rni incorporación al Mo
vimiento Comunista argentino
a tra
vés de la juventud y luego por el mo
vimiento de ayuda a la URSS.

¿Qué significa para Ud. ser comunista?
Buño: Está vinculado a la primera
respuesta. Implica,
la integración
conciente de la fuerza política re
presentativa de Lo más avanzado, más
justo y más revolucionario de la hu
manidad. Implica luchar hasta el fin
por la liberación definitiva y total
de nuestra patria oprimida, de su
clase obrera y del pueblo, para ter
minar con todas las formas del faná
tico y destructivo esclavismo moder
no: neocolonialismo genocida, sionis
mo conquistador y avasallante, neo
fascismo, etc.. Implica persistir en
el diario esfuerzo por lograr los ob

jetivos planteados en el programa y
los planes del Partido , en sus i ^so
luciones estando siempre dispuestos
a darlo todo en aras de una patria
nueva y de una humanidad superior.

Sara: integrar las filas del PC no
es cosa fácil. Asume uno responsabi1idades frente a la sociedad,respon-

14

análisis
tener el privilegio de conocer a esa
personalidad rutilante, que marca el
movimiento revolucionario de estas
últimas décadas,que es Fidel Castro.

Teresa: para mí ser comunista signi
fica saber que soy alguien, porque
igual que todos los revolucionarios,
le da un sentido a la vida . Se que
puedo luchar con seguridad,que esta
lucha puede ayudar a mi país .Ser cjo
munista para mí es mi vida , una sola
cosa.
SARA LAROCCA nació en 1992 y mi
lita en el Partido desde los 15
años* antes había pertenecido al
movimiento pioneril y a la UJC*
Es teatrista de profesión y cum
plió diversas responsabilidades
de dirección en la esfera cultu
ral* perteneciendo al grupo tea
tral *E1 Galpón0 desde 1954* Ac
tualmente labora y^pertenece al
Consejo de Dirección del Grupo
de Teatro Rita Montaner de la Haj
¿ana*
______

sabiliaades que signan todos los as
pectos de la vida, incluso en lo per
sonal, puesto que genera una ética,
un modo de vivir y pensar. Por eso,
ser comunista, es algo que se va edóficando toda la vida y para todas
las circunstancias . Ha tenido tam
bién una influencia muy particular
en mi profesión de teatrista, puesto
que me ha enseñado a encarar mi tra
bajo no como un privilegio, sino co
mo responsabilidad ante la sociedad,
y«muy particularmente, ante mi pro
pio pueblo.
Mi llegada a Cuba . No hay palabras
para describir la importancia de ha
ber pasado por la experiencia cuba
na. Cuba, para los latinoamericanos,
siempre fue una meta, un lugar desea
do que todos queríamos conocer . El
exilio nos acercó al cumplimiento de
ese deseo. Y r* ’e comprobar que sig
nifica una r*ación en nuestro con
tinente, qué significa un pueblo to
talmente integrado a esa revolución;
pude comprobar us logros y también
sus errores, y ¿»obre todas las cosas

Godofredo: ser comunista significa
tener una brújula en la mano ; saber
en qué mundo vivimos ; conocer la di
rección de los acontecimientos his
tóricos; ligarse afectivamente a to
do lo auténtico ;consustanciarse con
la especie humana.

Turiansky: yt* lo dije al responder a
la primera pregunta . El Partido es
el objetivo fudamental de nuestras
vida

Gravina: la mera idea de no serlo me
espanta•
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En estos diez años de persecución
y exilio, ¿ qué hechos o circunstancias
le han ayudado más para mantener
viva su confianza en el Partido y en el
triunfo sobre el fascismo?
Gravina: la continuidad de la direc
ción (clandestina) del Partido en el
interior del país. La lucha también
clandestina de obreros, estudiantes,
frenteamplistas y pueblo en general
contra la dictadura. La
conducta
de nuestros presos políticos y sindi^
cales. La unidad del Partido que de
termina que los militantes del inte
rior y los del exilio sean un todo
único. El plebiscito del 80 .
Las
elecciones de autoridades de los par
tidos permitidos. Este Primero de Ma
yo con el pueblo de nuevo en la ca
lle. La afirmación histórica ese día
de que sin la ,participación del pro
letariado no habrá cambios reales en
nuestro Uruguay.

Turiansky: en mi larga vida cumplí
diversos cargos y responsabilidades.
Conozco al Partido en toda su trayéc
toria histórica. Y desde el XVI Con
greso se fue fortaleciendo mi fe y
mi confianza en nuestra línea.
Mi amistad con Arismendi desde La dé
cada del 30, hoy es algo más : es la
admiración por un gran líder del mo
vimiento comunista • Podemos sentir
el orgullo de pertenecer al PCU y la
seguridad de que la dictadura caerá.

Bufio; 1) la resistencia heroica que
nuestro Partido y pueblo han mante
nido dentro del país , de la cárcel,
superando las torturas ,desnutrición
y planes de destrucción física, pro
vocaciones, vejámenes, falta de aten
ción médica, etc.,es demostrativa de
una fuerza indestructible y conse
cuente hasta el triunfo final.
2) La lucha clandestina eñ la denun
cia, la resistencia y la organiza ción del pueblo pagando nuevos y al
tos precios en muertos, presos, tor
turados y desaparecidos.
3) En la cuota del esfuerzo realiza
do y exitoso en el exterior,
en la
denuncia en org. internacionales, de
derechos humanos, gobiernos e insti
tuciones de países democráticos , en
la lucha por la consolidación del F.
Amplio, la Convergencia y la UNIDAD
amplia y profunda de todos los orien
tales que aspiramos a liberar nues
tro pequeño terruño ensangrentado.
4) Porque el fascismo es la antíte
sis de todo concepto o sentimiento
humanístico universal, antagónico en
consecuencia a los sentimientos y educación democrática y revoluciona
ria de nuestro pueblo rebelde
ante
la injusticia, valiente heredero de
indomables convicciones patrióticas
e independentistas.
5) Porque en más de 60 años, compren
didos estos últimos diez de opresión
fascista,el PC mantuvo una lucha du-

ra y consecuente que explica este re
surgimiento enérgico y aleccionador
del sentimiento patriótico de nues
tro pueblo expresado en tantas accio
nes. Esto expresa madurez y decisión
de enfrentamiento, alerta y esperan
za nacional, decisión histórica de
tomar la patria en sus manos. Esta
magnífica convergencia de hoy como
la conjugación de voluntades en los
albores de nuestra Nacionalidad, en
que juntos iban paisanos, peones, sa
cerdotes, gauchos corambreros con
hombres ilustres, renace hoy en esta
grande y sagrada conspiración por la
libertad, contra el fascismo y el ira
perialismo. En estos hechos basamos
la confianza inquebrantable en el
triunfo final.

Godofredo: nuestra confianza estriba
en la cohesión y en la unidad ideoljS
gica del Partido;
en la conducta de
los dirigentes, muchos de los cuales
pasaron o pasan por la cárcel y la
tortura, todos ellos con una conduc
ta ejemplar; en que tenemos un Partly
do enraizado profundamente en la cía
se obrera; en su organización y com
ba tividad crecientes; en su política
de unidad, en su amplitud que están
teniendo premios en el avance de las
luchas obreras, estudiantiles y popu
lares, expresados primero en el ple
biscito, en las elecciones internas
de los partidos luego y en la magní
fica demostración del 1ro.de Mayo újL
timo; en el respeto que inspira y el
prestigio creciente de nuestro Partí,
do.
Lo que más nos ayudó y nos ha ayuda
do en estos años difíciles es sentir
nos amparados por el Partido. La con
vivencia con este pueblo y esta Revo
lución Cubana, su unidad, su combatí
vidad, su fuerza y, desde luego la
lectura sistemática de los clásicos;
de Marx, Engels y Lenin y ese poema
maravilloso que es el Informe de L.
I. Brezhnev al 26 Congreso del PCUS.

Teresa: lo que dijo y lo que hizo el
Partido, su teoría, su táctica, su
lucha, su organización, su trabajo
unitario, todo eso me ayuda.

ALFREDO GRAVINA nació el 31 de
octubre de 1913, miembro del Par
tido desde 1946, Intelectual y
dirigentez del movimiento cultu
ral, además de las responsabili
dades cumplí
ha producido al
rededor de _ obre». Está carac
terizado como uno de los mejores
escritores ruguayos de este si
glo*

Sara: he pasado por distintas expe
riencias, desde la prisión hasta el
exilio en diferentes países. Estando
presa junto a mis compañeros de "El
Galpón" pude comprobar la firmeza y
serenidad de todos y también de per
sonas que no conocía anteriormente,
pero que nos hacían llegar su solida
ridad y confianza. Todos y cada uno
en aquel lugar, eramos el Partido.
Por eso la confianza es algo natural
porque está asentada en la conducta,
d** todos, y aunque hayan habido cas< s de traición y cobardía, tocjos sa-
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hemos que son tan pocos que no cam bian de ninguna manera la unidad y
la firmeza de la gran mayoría de los
militantes partidarios.
El fascismo esta condenado por la
historia y debe caer . Pero esto no
significa que caerá solo , como una
especie de fatalismo de signo positi
vo. Caerá a condición de que la uni

dad y la lucha lo haga caer. En ese
proceso estamos y cada uno cumplirá
su deber ,desde el lugar donde le t£
que. Es indudable que el Partido ha
sabido conquistar un respeto y una
confianza que pesa en las decisiones
y acuerdos, en todos los caminos que
haya que tomar para hacer caer
la
dictadura.

Godofredo Fernández integró la Presidencia
de la I Conferencia del Partido Comunista
de Uruguay, en Cuba, “Análisis" le
preguntó: ¿Cómo ubica la II Conferencia
del Partido?
G.F.: finalmente, en vísperas de la Conferencia anual del Par
tido, es necesario resaltar su importancia. Se trata del
es
fuerzo por la aplicación de la teoría leninista del Partido.
De la democracia interna y del centralismo democrático. Se rea
lizan en todos los países donde el Partido mantiene su organi
zación en el exilio.
Hubo un período inicial, luego del golpe del 73 en que no fue
posible mantener en función regular los organismos
partida
rios. El Partido está demostrando que se ha repuesto del golpe
inicial; que sus organismos en militancia han recompuesto sus
filas; que está en condiciones de funcionar a pleno pulmón ,
allá adentro donde está el grueso de nuestras fuerzas y,desde
luego, con menos dificultades, en el sector menor del Partido,
en el exilio.
La II Conferencia tendrá qué tener acento autocrítico;hará ba
lance de lo realizado y programará el trabajo del Partido a la
altura de un movimiento que cada día nos exige nuevas responsa
bilidades.
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UJC:
28 GLORIOSOS AROS
por José Vera

El 25 de agosto, que algún día el
pueblo festejará como la auténtica
fiesta de la independencia nacional,
arribó a sus 28 años la UJC, diez de
los cuáles transcurren bajo la dicta
dura.
Este es un aniversario de toda la ju
ventud uruguaya, es y debe ser para
muchos un momento de reflexión pro
funda en torno al destino de las nue
vas generaciones.
Siempre, junto al pueblo, en sus pr¿
meras filas estuvo la juventud, con
los obreros frigoríficos en las ba
rricadas del Cerro, con los trabaja
dores de UTE, cuando la Ley Orgánica
de la Universidad, en las memora
bles jornadas de la huelga general,
en el canto popular.Esta juventud uruguaya,honor
nuestro pueblo,madu
ró y creció,escribió páginas de glo
ria en estos diez años últimos.En e—
sas primeras f’7as,en el camino de
la lucha sin tregua,es tuvieron deba
jo de la piel y en cada pecho las ro

jas camisas de la Juventud Comunis
ta, en la pintada, el volante, la ma
nifestación y reunión clandestinas,
en cada jornada.

Por eso, en esta fecha de gran signjL
ficación decimos en primer término,
¡Honor para todos los que luchan!
¡Honor para los que salen a la calle
a enfrentar las balas fascistas!
¡Honor a los miles de muchachos y mu
chachas que pasaron y pasan con ente
reza la prueba de la cárcel y la tor
tura! ¡Gratitud eterna para todos
los que cayeron luchando para que la
negra noche del fascismo deje de pe
sar sobre nuestro pueblo!
La juventud no claudicó
La historia de la UJC está indisolu
blemente ligada a la historia, a la
vida y el drama de los jóvenes del
U jguay. Ese es su rasgo mejor y más
expresivo. La dictadura fascista, to
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do su andamiaje represivo e ideológi
co, conlleva como uno de sus objeti
vos centrales la transformación de
la juventud uruguaya. Buscaron sepul^
tar por todos los medios todo vesti
gio de combatividad, rebeldía, auda
cia intelectual de los jóvenes.

Formar una nueva juventud, signada
por su sumisión, falta de ideales y
de impulsos vitales, a eso destina
ron un enorme esfuerzo!
La intervención de la Universidad y
de la Enseñanza en conjunto, además
del fin represivo, fue acompañada de
una profunda transformación de los
programas en un sentido reaccionario
y fascista. La filosofía, la educación”cívica y democrática", la esca
la de valores, la represión cultural
están signados por el intento defor
mador de la juventud. Los jóvenes ca
detes de la escuelas y liceos mili
tares sufrieron un tratamiento espe
cial, de preparación como relevo en
los planes a largo plazo del fascis
mo .

Talón de Aquiles

Oscurantimo y terror: este es el bi
nomio predilecto de la dictadura. Pe
se a los recursos y medios destina
dos por el fascismo, este sufrió una
aplastante derrota también en el te
rreno juvenil. ¿Fue casual? ¿Fue re
acción espontánea al fascismo? Hay
gente que a veces piensa o dice que
la omnipotencia del fascismo se basa
en su fuerza, que ante ella nada pue
de hacerse, y se subestima el hecho
de que la búsqueda de apoyo social
del régimen es necesidad constante
del régimen y a la vez su Talón de
Aquiles.
La dictadura pretendió resolver el
"asunto juvenil" en diez años. No pu
do. La actual situación de una juven
tud uruguaya lúcida y combatiente,
unitaria y convergente, es continui
dad de la forja anterior, del víncu
lo profundo entre las generaciones,
orgánico, político e ideológico, que
hoy permite señalar la presencia ine
vitable de la juventud en la bata—
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En esta hora del nuevo momento polí
tico del país, nuestra reflexión y
análisis no pueden ser eufóricos, si_
no serios y profundos, porque todo
esto costó un enorme precio. Un por
centaje alto de los presos son .jove
nes, entre ellos muchísimos jóvenes
comunistas, quienes junto a jóvenes
de otras corrientes políticas, pue
den ser simbolizados en Jorge Mazzarovich, León Lev, Ornar Rodríguez, Me
cha Espinóla y tantos otros. Se pago
un precio necesario por la línea de
combatir sin tregua. Si hoy asisti
mos a una presencia juvenil masiva,
con la participación también de sec
tores juveniles de los partidos tra
dicionales; si a la ruptura del ”diá
logo1' por parte dé los militares se
responde con mayores reclamos de li
bertad y democracia; es porque hubo
antes la heroica resistencia que en
cualquier lugar y en cualesquiera
condiciones, creó el ámbito de los
ulteriores combates, convoco a no
claudicar, y lo que es más a entre
gar todas las energías para la derro
ta del régimen. En un solo haz se
funde la protesta juvenil interior y
la solidaridad internacional,
con
sus valiosos instrumentos, con la in
ventiva y creatividad extremos.
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De cara a la patria

La dictadura perdió una importante
batalla. En todo el país, los jóve
nes frenteamplistas , blancos, colora
dos, católicos, en medio del combate
hemos encontrado el inexorable y vic
torioso camino de la unidad y conver
gencia. Queremos, por eso, recordar
este nuevo aniversario, junto a to
dos los que dentro y fuera del país
han comprendido que hay que rescatar
la patria. En este 28 aniversario
los jóvenes comunistas llamamos a to
da la juventud uruguaya en el exte
rior a estar más que nunca de cara a
la patria, para redoblar la solidarjí
dad internacional, impedir nuevos (
crímenes contra los presos, elevar
más el reclamo de libertad para el ¡
Gral. Líber Seregni, para Jaime, Sen
die, Massera y tantos otros; para
que al igual de las libertades con
quistadas del Gral. Licandro, Hector
Rodríguez y Altesor más recientemen
te,
constituyan ejemplos de lo que
la lucha y la solidaridad pueden lo
grar.

Hoy más que nunca, con la fraternidad de siempre, la UJC en unidad y con
vergencia con todas las fuerzas juveniles del país, reafirma su compromi
so de no cejar en su lucha hasta que se cumplan los anhelos del pueblo y
la juventud uruguayos
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