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Vera Sienra

“PoBfe^esJiueno’*... así comienza la fama sin
existismos delarbugna gente. Los vivos causan
otras impresiones, tienén mejor aureola.
La buena gente, los pepe grillo de una sociedad
que sin ellos se iría a pique, los verdaderamente
imprescindibles
Porta fuerza de las circunstancias hemos
comenzado a no encandilarnos y a conisderar ese
brillo suave pero fírme de los justos y los honra
dos. El adjetivo “pobre" hay que borrarlo. Bata
llan, sí, pero no avasallan. Luchan por ¡o que
creen, pero no son capaces de alzar la voz si así
están tapando otras voces que pueden ser tan
importantes como la de ellos Todo esto es parte
del asunto porque la consideración, la paciencia y
el buen caracter —juntas o separadas— son carac
terísticas que anidan en esta cíase de personas.
Habría que hacerse un exámen de conciencia
antes de ser amigo de alguien así. Para no maltra
tarlos, porque son un oasis
(Muchas mujeres nos pasamos buscando a! puro
de corazón para después elegir a! otro de caracte
rísticas satánicas).
Si no se cuidan, son presa fácil dejos que,
únicamente, piensan en ¡o que les viene al pelo. Se
dejan exprimir como limones o ser tratados como
postes por el que le gusta recostarse. Existe ¡a falsa
consideración y la falsa paciencia que dura lo que
dura la conveniencia (y me salió en verso). Por lo
común la consideración parece nacer de un instin
to paterna! o maternal muy bien desarrollados. Se
educa ¿no?. Algunos afirman que llega con la
madurez pero hay quienes no la manifiestan nunca.
El buen corazón da también gente jovial. Algún
médico amigo dice que la modalidad les viene del
buen funcionamiento orgánico.
El buen carácter ha perdido prestigio porque en
la vida hay muchas dificultades a mano. ¡Qué
bueno sería si en la Caja de Jubilaciones y en los
sanatorios existiera solamente gente Joviall
Adelante, a pedir paso sin despreciar el poder ni
dejarle espacio a otros que —preparados o no— se
tiran a la pileta de los intereses humanos. Toda
acción por mínima que sea y en cualquier plano en
que se esté ubicado; hay que hacer algo en contra
de la apatía.
A todo esto me pregunto: ¿a qué quiero Hegar?
A que la buena gente debe unirse; a que me
gusta la vecina de-al lado aunque a veces me oiga
decir: “Pobre, es buena
*
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Pienso que los próximos cinco años serán para el
Frente los más dificultosos de toda su trayectoria, en
lo concerniente a su actividad. Lo creo así porque, si
bien miramos, resulta comparativamente fácil traba
jar durante el período pre-electoral, por más que las
tareas lleguen a ser en tales momentos agobiadoras;
pero en ese lapso corto y crispado, todos sabemos
cuáles son las exigencias, qué cosas concretas deben
hacerse, siempre en plazos que no admiten dilación,
y a la vez nos sentimos impulsados en nuestro queha
cer por la tensión contagiosa que a todos nos arrastra
en esos momentos. Pero voy más lejos aún, ahora con
una afirmación que admito de apariencia temeraria:
hasta me parece más “fácil” el tiempo de la represión
—no mido riesgos sino acciones—, ya que, no obstan
te las terribles amenazas, las tareas aparecen nítida
mente definidas, urgen, queman las manos.
Al revés de ello, en los cinco años que se aproxi
man todo lo que sea tareas comunes parece desdibu
jarse, no todos logran distinguir metas definidas; la
tensión activa disminuye, no nos arrebata ningún im
pulso colectivo. Los objetivos a perseguir ya no nos
serán impuestos por las circunstancias externas (como
en las elecciones, como en la represión misma): ten
dremos que descubrirlos o delinearlos nosotros. De la
nada, debemos crear rumbos, puntos de llegada debi
damente escalonados, así como las estrategias de ac
ción consiguientes. Y al cambiar de ese modo el tono
y la atmósfera de nuestra militancia, cambiarán con
comí tan te men te las virtudes que harán falta. Ya no
serán ni la febrilidad espectacular y pródiga, ni la en
trega a vecesheroica que nos levanta por sobre noso
tros mismos. Ahora se neceistarán cualidades incom
parablemente menos “vistosas”, y por lo mismo más
difíciles de cultivar. Por ejemplo, constancias; y a la
par, tenacidad, orden, organización: atributos todos
de que los uruguayos no podemos envanecernos de
masiado.
Y como consecuencia, tendremos que apegarnos
desde ahora a una virtud que nunca gozó de populari
dad en este mundo: la paciencia. Esto es, la capacidad,
de por sí nada gloriosa, de sobrellevar con persisten
cia, sin alterarse y hasta a veces con alguna cuota sal
vadora de humor, las pruebas y adversidades derivadas
de actividades de poco o ningún relumbrón, de seduc
ción más ue dudosa... pero indispensables.
Es por demás manido el dicho que nos enseña que
“el genio es una larga paciencia”. Esta conocida (y
certera) sentencia procura oponerse a la pueril con
cepción del genio como un don relampaguenate y so
brenatural, para acentuar en cambio su caracter de
construcción sistemática, tenaz y sin atractivos. Y jus
tamente, lo engorroso del tiempo que viene —y ahora
no sólo me refiero al Frente— consiste en que, para
fraseando el dicho, reconstruir un país devastado re
quiere una larga paciencia; y también la exige fabricar
la transición de una dictadura a la democracia, así co
mo aprender sobre la marcha los modos y límites del
funcionamiento democrático en las condiciones ac
tuales del país.
Pero en el caso de nosotros, los frentistas, a esas

CURSOS QUE DICTARA
EN EL AÑO 1985
MILTON SCHINCA
1. Técnicas de redacción no lite
raria (para niveles ejecutivos,
de administración, información
periodística, textos científicos
y tecnológicos, etc.)
2. Bases de la escritura literaria
(narrativa, poesía, teatro).
3. Acercamiento a Pablo Neruda
(a partir del análisis de sus poe
mas de distintas épocas).
4. El hombre montevideano, su
psicología, su evolución (a par
tir de cuentos de Mario Benedetti y otros autores, de cróni
cas y testimonios varios).

largas paciencias se suman otras más, que nos atañen
en exclusividad: aprender (pacientemente) a cambiar
nuestra mentalidad y nuestras prácticas a fin de adap
tarlas a los tiempos nuevos; descubrir (pacientemente)
el lenguaje y los medios indispensables para hacernos
entender más cabalmente por nuestro pueblo; superar
(pacientemente) nuestras diferencias naturales para
que no se conviertan en desuniones; encontrar (pa
cientemente) la organización más apropiada en lo in
terno para adecuarse a lo que el Frente es en la pre
sente coyuntura. Y tendremos que cultivar, al mismo
tiempo, la no menos larga paciencia que nos haga ca
paces de recibir los embates que nos llegarán indefec
tiblemente — iqué duda cabe!— desde las baterías ad
versarias, que no se equivocan en nada cuando identi
fican al Frente como al verdadero peligro de futuro
para sus intereses políticos.
Y para que no se piense que estoy anticipando fan
tasmas, observo cómo ya — ¡tan temprano!—, desde el
día siguiente de la elección, y en involuntaria lateralidad con el Enemigo que no deja de acechar, aparecie
ron quienes se aplican a la distorsión deliberada, con
tal de arrojar sobre el Frente manchas que empañen
la imagen con que emergimos de doce años atroces de
dictadura. Parecen olvidar incomprensiblemente cuán
to le debe al Frente la victoria antidictatorial, un Fren
te que pagó la cuota más terrible de la represión y que
se entregó con heroísmo ejemplar a la resistencia (que
durante años, ¡ciertamente!, sostuvo sin la compañía
de nadie); y “omiten” la minucia de que es, en altísi
ma medida, gracias al Frente, que esos mismos distorsionadores disfrutan hoy de la democracia de la que
pretenden presentarnos poco menos que como repro
bos, llegando hasta endilgarnos hechos condenables
que todo el mundo sabe (y que estos días figura men
cionada en la cartelera teatral), fundiendo dos califi
cativos que se diría imposible ligar. Es que una pa
ciencia sin pasión, sin fervor, sin entrega, aplicada al
quehacer político, sequedaríaen rutina vana y estéril.
En todo lo dicho basaba mi afirmación del comien
zo de esta nota: que el que viene será el tiempo de ac
ción más difícil para nosotros. Pero aunque puedan
menguar las gratificaciones inmediatas, ya se sabe que
el Frente no apuntó nunca al corto plazo. Nuestro de
safío, ahora, es construir I4 permanencia y la expan
sión, que no se edificarán en la vertiginosidad especta
cular de los tres meses pre-electorales, sino en la asi
duidad porfiada de los años que vienen, en que debe
remos ir alumbrados por esa ardiente paciencia que
tendrá que ser nuestro principal sosténD
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Una larga y sufrida etapa ha terminado. Hemos ter
minado con ella. “En Uruguay fueron liberados todos
los presos políticos”, golpeteaban las teletipos en to
do el mundo. Después de todas las cosas ciertas que
el mundo se enteró sobre las cárceles, las torturas fí
sicas y psicológicas, ahora se enteraban que ni un solo
preso político quedaba en nuestro pequeño país. Si
aquello nos llenó de dolor y vergüenza, esto nos ha
devuelto la alegría y el orgullo. Porque si bien había
mos obtenido el alejamiento de la dictadura del go
bierno, si bien habíamos elegido un gobierno y un
parlamento, no había democracia y pacificación si no
se conseguía la liberación de nuestros presos. Y he
mos obtenido la liberación de todos 1os presos. De
todos. Y lo hemos hecho a solo un mes de instalado
el parlamento y a dos semanas de la asunción del po
der ejecutivo. Y lo hemos conseguido a través de un
gran consenso político, a pesar de que, electoralmen
te, somos el 20 por ciento de la población. No es po
co compañeros lo que hemos obtenido. No es poco si
lo comparamos con otros países como la Argentina,
donde a pesar de que los militares caen en forma es
truendosa, todavía a un año hay presos políticos.
Hemos cumplido una etapa importantísima, que
nos retempla y ratifica en nuestra lucha. Y si bien es
justo reconocer el esfuerzo de otras fuerzas políticas,
como frenteamplistas estamos orgullosos de haber
sido la primer fuerza política que, desde nuestro na
cimiento casi, venimos bregando por una amnistía pa
ra todos los presos políticos. Y ese orgullo no es un
sentimiento pedante o sectario. Es la alegría inmensa
de haber hecho lo que teníamos que hacer, y de ha
berlo logrado. No por nosotros, sino por todas esas
compañeras y compañeros que han desparramado ale
gría, amor, esperanza, ganas de vivir y de luchar, a pe
sar de todo lo que han pasado. Es sereno orgullo. Lú
cido debe ser. Atento y memorioso de los pasos que
hemos dado para esta conquista: movilización y con
certación, porque .tendremos que seguir utilizando
esas herramientas para todo lo que falta. Porque falta
investigar las desapariciones. Falta que se investiguen
las violaciones de los derechos humanos. Falta investi
gar los asesinatos de Zelmar y Gutiérrez Ruiz, y de
tantos otros. Falta restituir a todos los destituidos poI íticos por la dictadura. Falta que regresen todos los
exiliados que quieran retornar. Paso a paso, tenemos
que ir construyendo la pacificación que el país tanto
necesita.

VARIAS INTERROGANTES

¿SOBRE QUE MOVILIZARNOS AHORA?
Otra interrogante que se abre con la salida de los
compañeros presos, es con respecto a la posbile falta
de motivos para la movilización. Lo he escuchado en
boca de gente de derecha, pero también de izquierda.
El tema, o la interrogante, están mal planteados. El
Frente nunca ha hecho de la movilización una gimna
sia revolucionaria. Como hemos visto ya, hay muchos
problemas por los que movilizarse, tanto en derechos
humanos como en reivindicaciones laborales y eco
nómicas, o estudiantiles. Hay mucho por hacer, claro
que sí. Pero no se trata de salir a buscar, a lo loco,
otro tema por el cual seguir manifestando. Porque,
incluso hemos planteado nuestras observaciones a
cómo nos estábamos movilizando. Movilizarse signifi
ca difundir, informar, dialogar, sensibilizar, concientizar, manifestar, etc. etc. etc.. Es decir, no hay una
sola manera de movilizarse. Al contrario, debemos
crear y aprovechar todas las posibilidades para tratar
de llegar a todos los sectores de la población. Hemos
insistido que no alcanza con ir a 18 de Julio a mani
festar, sino que hay que salir a los barrios, hay que
realizar EFICAZMENTE el puerta a puerta, hay que
ser creativos, en una palabra. Porque si reconocemos
que el interior ha sido dejado un poco (o bastante) de
lado por la capital, reconozcamos que a los barrios
también los hemos sacrificado por la principal aveni
da.
En resumen sobre este punto: si habrá temas por
los que movilizarse. El asunto es de qué manera lo
hacemos.

¿QUE PASARA CON EL MLN?
Esta es otra interrogante que se abre. Y a toda la
población, en mayor o en menor medida, le preocupa
este tema. Y cuando digo preocupa no quiero decir
necesariamente en un sentido negativo, sino que inte
resa en sumo grado. Y es lógico que así sea. No de
bemos dejar de reconocer esta realidad, donde mucha
gente honesta quería que salieran, pero a su vez tiene
temores de lo que pueda pasar. Todos estos años no
pasaron en vano.
Los f renteamp listas no compartimos los métodos
utilizados por el MLN. Eso no nos impidió compren
der que, aún creyéndolos equivocados, eran luchado
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Cumplido el paso de la liberación de todos los pre
sos políticos, pensamos que existen varias interrogan
tes a las que debemos intentar ir dando respuesta. La
primera que se nos ocurre es que la lucha por la am
nistía no ha terminado. Si bien han salido, no es me
nos cierto que vastos sectores de la población no pro
fesan ante este hecho las mismas reacciones que los
frenteamplistas, y tampoco con la misma intensidad.
Esto es tan cierto (aunque menos comprobable) como
el resultado electoral. Y para no entrar en porcentajes
o cantidades siempre polémicas porque son solo espe
culaciones, convengamos que existen en sectores de
nuestro pueblo sentimientos contradictorios en este
momento. Son sectores honestos, aunque confundi
dos o asustados por una prédica que se inició mucho
antes del golpe y que se acentuó después de este. See-

tores honestos de nuestro pueblo que sienten solida
ridad con la situación vivida por los presos y que por
lo tanto deseaban su salida de las cárceles. Pero, al
mismo tiempo, sentían la duda, el temor, de que con
la salida de muchos de ellos el peligro de la lucha ar
mada fuese inminente. Y ese sentimiento se palpó, y
se palpa, estos días en la calle. Bueno, ahí hay una ta
rea inmediata. Lo importante era que salieran, pero
ahora lo que importa es que la mayor parte de nues
tro pueblo los reciba sin miedos ni prejuicios. Allí es
tá nuestra tarea. La conci'entización no terminó, Y si
hemos insistido sobre otros temas menos delicados,
que debíamos ser amplios, escuchar, comprender, y
razonar junto a nuestros vecinos, hoy, y en este tema,
más cuidadosos y sensibles tenemos que ser. Y es muy
importante esta tarea. Importantísima. Las barriadas
para solicitar ayuda material para los liberados son
una excelente oportunidad para conversar franca y
amablemente sobre todo esto.

res sociales porque luchaban por una sociedad más
justa. Y si lo hacían de una forma violenta (cosa que
los frentamplistas' no compartíamos) entendíamos
que la crisis del país contenía mucha violencia que
descargaba sobre grandes sectores de la población. Y
la violencia siempre engendra'violencia. Por eso el
Frente Amplio trató de darle una salida global al
país de aquellos días. Por eso el Frente habló de alto
al fuego entre orientales. Por eso habló de amnistía
para los presos políticos, porque había que pacificar
el país. Pero el Frente también señaló que para conso
lidar esa pacificación había que ensayar los cambios
que el país necesitaba para eliminar todas las formas
de violencia. Y para eso llamó a todos los orientales
honestos. Y todo esto se encuentra perfectamente re
frescado en las ediciones sobre Zelmar y sobre los 14
años del Frente.
Aquellas propuestas que realizó el Frente Amplio
en 1972 y 73, son las que el país entero ha adoptado
para la reconstrucción de la patria hoy. Y esto no es
pedantería ni sectarismo, ni para con el país y tampo
co para con el MLN. Pero sentimos honestamente que
nuestras propuestas alcanzaban a todos los orientales
honestos, como nuestro pedido de amnistía alcanzó a
todos los presos políticos. Con esto decimos que para
resistir y sacar a la dictadura del gobierno nos unimos
todos los sectores democráticos. Ello no implicaba ne
cesariamente que estuviéramos de acuerdo en todo.
Con esto decimos que en la política de concertación
intentamos (siendo el 20 por ciento del parlamento)
el consenso necesario para que las medidas que se
adopten sean lo más positivas posibles, sin que por
eso cada sector pierda su identidad o deje de lado sus
principios. Y al decir todo esto estamos diciendo que
el Frente siempre ha sostenido una política de tole
rancia, pluralismo y concertación, desde la base del
respeto mutuo y del intercambio de ¡deas. Todo esto
rigió para con el MLN, por más discrepancias que
existieran.
Pero si la dictadura hizo que blancos, colorados y
frenteamplistas nos uniéramos para luchar por la re
cuperación de la democracia, la cárcel, la tortura, las
desapariciones, el exilio, nos unieron en el dolor con los
tupamaros. Y fue ese dolor que forjó en los hechos la
unidad en las cárceles, y fuera de ellas para luchar por
la amnistía, por los desaparecidos. Todas las compa
ñeras y compañeros que han estado presos han mani
festado la gran unidad que se forjó en los campos de
concentración de la dictadura. Juntos resistieron ese
infierno. Se necesitaron, se ayudaron, se quisieron.
Esto no supone que se hayan eliminado discrepancias,
pero sí que la lucha ideológica se dará, ahora más que
nunca, con altura, con respeto. Es una base importan
tísima lo que se ha logrado, y es hasta este punto don
de deben llegar estas reflexiones.
Nos interesa, como uruguayos y como frenteam
plistas, qué pasará con el MLN. Pero somos tremenda
mente respetuosos de la libre determinación délos gru
pos y personas. Más aún cuando como en este caso,
han estado sometidas a una feroz persecución de lar
gos años. Hay declaraciones, muy significativas y,
desde el punto de vista frenteamplista, muy alentado
ras. Pero tenemos que ser muy respetuosos de lo que
con el correr de los días, ellos habrán de conversar en
tre sí. Tienen toda la posibilidad y el derecho de que
no se les embrete y presione sobre definiciones que
solo ellos deben realizar, cuando y como consideren
necesario.
Mientras tanto, los frenteamplistas hemos recibido
a los presos políticos sin hacer distingos, porque todos
eran presos de la misma dictadura. Porque todos ha
bían sufrido lo mismo. No hay distingos ni discrimi
naciones para el Frente Amplio. Por eso la calle San
José se llenó de banderas frenteamplistas y de cada
uno de sus sectores. Por eso hoy LAS BASES recibe
a los últimos presos pol íticos con el mismo sentido
unitario y pluralista con el que luchó nuestro pueblo
durante estos años, con la misma emoción y la misma
alegría con que se recibió a todos .
Los tiempos son otros. La democracia que hoy vi
vimos es distinta a la del 71 - 73, porque ha sido el
pueblo el que la ha conquistado con su lucha y por
que quiere seguir profundizándola. Las discrepancias
posibles, las interrogantes, las ¡remos resolviendo con
el tiempo, con tolerancia, con respeto, sin olvidar to
do lo que hemos vivido.
Bienvenidos compañeros!

INFORMflCIOHES M
Comité de Base “Abayubá” Coor. H. (Colón)
INVITA E INFORMA

Domingo 17 de marzo a partir de las 17:00 horas.

Por la mañana, más precisamente a partir de las 10 horas
recibiremos la visita de Ediles frenteamplistas, a los cuales
los vecinos le podrán plantear sus inquietudes con respecto
a la problemática del barrio. El Comité oficialmente les hará
entrega de una propuesta con reinvindicaciones de la zona.
Programación para la tarde:
Oradores; Ediles y dirigentes frentistas, Canto Popular, Ja
vier Silvera, Miguel Sasías, William Damián, La Mueca,
Títeres, Audiovisuales sobre DD.HH., Tortas, Chorizos,
Refrescos. Los esperamos.

COMITE DE BASE COMERCIAL “3”
AMERICA LIBRE
HOCQUART 2027 - Jueves 21 - 20:30 hs. - Plenário Extraor
dinario - Tema: Reestructura del FA y Funcionamiento
del Comité.
CICLO CHARLAS FORMATIVAS
sábado 23-17 hs.
Dinámica Grupal, a cargo del Profesor Enrique Sobrado.

COMITE 25 DE AGOSTO
El Comité 25 de Agosto de 1825 de Jacinto Vera (Coordi
nadora C) solicita para la formación de su biblioteca, la cola
boración de los compañeros con material bibliográfico (li
bros, prensa, semanarios, etc.) y un mueble biblioteca o simi
lar. Las donaciones hacerlas llegar a:
Pedernal 2128 de 18 hs. en adelante o comunicarse con el
teléfono 200068.

COMITE DE ARQUITECTOS DEL F.A.
Invita a todos los arquitectos a la reunión de bienvenida
a su presidente de honor el arquitecto Carlos Reverdito que
ha retornado al país luego de prolongado exilio y al Arq.
Jaime Igorra recientemente liberado.
Viernes 22 - 19 y 30 hs.
Joaquín Núñez 3092

JUNTOS HAGAMOS UN NUEVO
ESFUERZO SOLIDARIO
Los Comités de Base “13 de diciembre” y “Sandino”
comunican que este Domingo 17, se realizará una barriada
por Los liberados. Sr. Vecino, precisamos ropa, camas, va
jilla, lo necesario para ayudar a la reinserción de estos com
pañeros en la sociedad.
Recibimos su ayuda en el local ubicado en PEDRO
VIDAL 2512.

ENSEÑANZA DEL FA
POR UNA ENSEÑANZA DE CARA AL PUEBLO

Perspectiva de las actividades del F.A.
en la Enseñanza Media y Universidad
Convoca coordinadora de profesionales universitarios y
docentes y estudiantes universitarios del F.A.

Platense - Domingo 24-19 hs.
Habrá CANTO POPULAR
La Mesa Departamental 1 de Canelones, en sesión de la
fecha, ante la existencia de conflictos laborales en varias zo
nas del Departamento, resuelve:
1o. Dejar constancia de su solidaridad con los reclamos
de los trabajadores que procuran reivindicar sus inalienables
derechos a un salario justo, que permita un nivel de vida
decoroso.
2o. Que compromete el esfuerzo de todas las organizacio
nes políticas y legisladores (nacionales y departamentales)
en la adopción de medidas conducentes a la solución de los
problemas planteados.
3o. En consecuencia, permanecerá vigilante de la evolu
ción de dichos conflictos a efectos de adoptar las medidas
que la situación recomiende.

MOVIMIENTO POR EL GOBIERNO
DEL PUEBLO
ZELMAR MICHELINI
Coordinadora “B"
Invita al acto cultural que se celebrará el próximo 22 de
marzo a las 21 horas en el Teatro Astral (Durazno 1476),
presentando a Teatro SINCUEVA en “La Granada” de
Rodolfo Walsh.
Entradas: N$ 50.-

4 las bases

¡FESTEJE EL REENCUENTRO
CON LA DEMOCRACIA!
GRAN BAILE DE DISFRACES. ORGANIZA COMITE
“NORBERTO DE LEON” - AVENIDA SAYAGO 1070
SABADO 23 DE MARZO
HORA 23

Realizada la evaluación sobre ól funcionamiento de las Coordinadoras y los Comités de
Base, la Comisión estableció criterios respecto a las renovaciones de los Secretariados de
las Coordinadoras y de los Comités. Consultado el Compañero Ignacio Gabriel respecto a
la fundamentaron del tema nos dijo que: “es un intento de simplificación del funciona
miento de manera que los organismos ejecutivos de las Coordinadoras y de los Comités no
les surjan, durante el trámite de la planificación de actividades, inconvenientes que pue
dan disminuir su eficacia política. Ahora, que estamos abocados a una perspectiva de tra
bajo a mediano y largo plazo, debemos evitar cualquier tipo de pérdidas de tiempo por
cuestiones de procedimiento. Las normas apuntan al fortalecimiento del trabajo”.
Las normas son lassigu¡entes:
11 de marzo de 1985
Evaluada la necesidad de afianzar el buen funcionamiento
de Coordinadoras y Comités de Base, la Comisión de Orga
nización de Montevideo, entiende oportuno establecer crite
rios generales respecto a los procedimientos a aplicar para la
renovación total o parcial de los Secretariados de las Mesas
Ejecutivas respectivas.

La definición de lincamientos de trabajo globales para los
Comités de Base y los posibles ajustes dentro de nuestra es
tructura, exigen previamente la actualización de las formas a
adoptar, para los eventuales cambios en la integración de los
Secretariados. Se trata al mismo tiempo, de alcanzar una es
tabilidad mínima en los cargos, y de fijar garantías elementa
les de representatividad.

Las normas que se fijan a continuación entrarán en vigen
cia desde el momento de entrega de las mismas, a los compa
ñeros. Secretarios de Organización de las Coordinadoras de
Montevideo, en la habitual reunión semanal.

MESA EJECUTIVA DE COORDINADORAS

I. Para la renovación parcial:
a. Cualquier cambio en alguna de las Secretarías deberá ser
propuesto en la reunión habitual del Plenário de la Coordina
dora. Podrá ser mocionado por un Grupo Político acreditado
o por algún Comité de Base, siempre y cuando cuenten con
asistencia registrada en los 3 (tres) últimos Plenários (anterio
res al de la fecha del planteo).
b. Los candidatos —Grupo Político o de Comité de Baseserán admitidos, si han concurrido consecutivamente a los 5
(cinco) Plenários anteriores al de la fecha de su postulación.
c. Si se cumplen las condiciones definidas en los puntos a) y
b) de esta resolución, se determinará como fecha de la elec
ción, el día que corresponda al 2o. (segundo) Plenário habi
tual de la Coordinadora, posterior al de la propuesta.
d. En todos los casos se deberá informar obligatoriamente a
la Comisión de Organización de Montevideo, por lo menos
con una semana de anticipación. En el momento de la elec
ción deberá hacerse presente una delegación de la Comisión
de Organización; en caso de ausencia de la misma se posterga
rá el acto.
e. El no cumplimiento de alguno de las normas que aquí se
establecen, determinará automáticamente, la anulación de los
cambios.

II. Para la renovación total:
a. La renovación podrá ser propuesta en la reunión habitual
del Plenário de la Coordinadora. Podrá ser mocionado por un
Grupo Político acreditado o por algún Comité de Base, siem
pre y cuando cuenten con asistencia registrada en los 3 (tres)
últimos Plenários (anteriores al de la fecha del planteo).
b. Los candidatos —Grupo Político o de Comité de Baseserán admitidos, si han concurrido consecutivamente a los
5 (cinco) Plenários anteriores al de la fecha de su postula
ción.
c. La fecha de realización de la elección de la nueva Mesa,
será en un plazo no menor a los 30 (treinta) días siguientes al
momento en que se resuleve el cambio total de la integración.
d. En este caso se deberá informar obligatoriamente a la Co
misión de Organización de Montevideo, po lo menos con una
semana de anticipación. En el momento de la elección deberá
hacerse presente una delegación de la Comisión de Organiza
ción; en caso de ausencia de la misma se postergará el acto.
e. El no cumplimiento de alguno de las normas que aquí se
establecen, determinará automáticamente, la anulación del
cambio.
f. Una vez producida la renovación toda la Mesa Ejecutiva,
por el períodoo de un año, solo se podrán realizar cambios
parciales.
Disposición general. En los casos I y II, en el momento de la
elección, los Comités de Base integrarán su delegación con el
titular y su alterno, manteniéndose un voto por Comité.

De los Comités de Base.
a. Los cambios parciales en la integración de los Secretaria
dos de las Mesas Ejecutivas, sólo tendrán validez, si la Asam
blea se cita con 15 días de anticipación.
b. La Asamblea se realizará en día, lugar y hora habituales,
con la presencia obligatoria, del Secretario de Organización
de la Coordinadora quien operará como moderador. Podrán
concurrir a hacer acto de presencia a dicha Asamblea, otros
integrantes de la Mesa Ejecutiva de la Coordinadora (estén o
no en el Secretariado de la misma).
En caso de imposibilidad de concurrencia del Secretario de
Organización, podrá delegar en otro miembro del Secretaria
do el papel de moderador.
c. La renovación total de los Secretariados de las Mesas Eje
cutivas de los Comités de Base, será simultánea, el día y en
las condiciones que oportunamente establecerá ésta Comi
sión de Organización.
d. En los casos excepcionales en que se produzca la desinte
gración del Secretariado, se deberá convocar a Asamblea, en
las condiciones aquí establecidas. Se considerará desintegrado
un Secretariado, cuando subsista un sólo componente titular.

ORGANIZACION
— El 19 de marzo se realizará en el Teatro Astral un Plcnario Conjunto de Coordinadoras. El tema
será la evaluación de este último año, de marzo del 84 a marzo del 85. La consigna será: “De la libera
ción de Seregni a la liberación de los presos “políticos”.
— El 22 de marzo un acto de los exiliados paraguayos.
EL mismo es apoyado por todos los partidos políticos uruguayos.
Naturalmente, la militancia del FA debe apoyar solidariamente la lucha del pueblo paraguayo con
curriendo al acto.

Propaganda
— Se están estudiando, junto a los Secretarios de propagan
da de las Coordinadoras las pautas del plan de trabajo para
1985.
— Curso de Propaganda: Continúa dictándose el mismo de
acuerdo al programa trazado. Entra en su última semana,
dictándose los siguientes temas:
Lunes 18: Campaña de propaganda
Definición. Fijación de objetivos políticos. Fijación de
objetivos de propaganda. Estrategia de comunicación y
creativa. Planificación de medios. Cronograma y fases
de la campaña. Utilización y control.
Miércoles 20: Taller

Diseño y confección de elementos para aplicar en la vía
pública.
Viernes 22: Actos, movilizaciones y encuentros.
Ambientación del espacio. Escenario. Iluminación. Am
plificación. Estrado. Tribuna.
Sábado 23: Análisis de la actualidad política.
Guía de lecturas: Boletín 2 de 1985. Discurso del Gral.
Seregni.
Socumento 2, págs. 6 al final.
Documento 5, págs. 7 a 11.

Finanzas
Se realizó el pasado 14 de marzo un Activo de Secretarios
de Finanzas. En el mismo se estudiaron las pautas de trabajo
para 1985.

Al cierre de nuestra edición comenzaba el acto del
Partido Comunista en el Estadio Franzini. Mas ade
lante reproducimos el mensaje que dejara a tales efec
tos el Gral. Seregni.
Para ayer de noche estaban previstos dos actos de
dos sectores del 26 de Marzo, uno en el Platense, y
otro en la inauguración de un local en Colonia casi
Andes.

PLENÁRIO NACIONAL

MESA EJECUTIVA DEL FRENTE AMPLIO

El pasado jueves 14 se reunió el Plenário Nacional del FÀ.
Estuvo ausente el Cro. Gral.Seregni, quien se encuentra en
Brasil, invitado a los actos por la asunción del Presidente Tancre
do Neves.
Durante la sesión, que se extendió entre las 20 y las 22 y 30
horas, fueron recibidos los compañeros nominados por el FA pa
ra integrar los directorios de AFE, ANTEL, ANCAP, Coloniza
ción, Banco de Seguros y Banco República.
La entrevista se extendió por más de una hora. Una vez retira
dos, el Plenário discutió y aprobó una declaración en relación a
la liberación de los presos pol íticos.
El texto de la declaración es el siguiente:
“El Plenário Nacional del Frente Amplio quiere dejar sentada
ante la población su inmensa alegría por la liberación de todos
los presos políticos.
Desea a la vez resaltar la alta significación que tiene para el
país entero, que por primera vez en muchos años puede hoy de
cirse que no quedan presos por motivos políticos en las cárceles
uruguayas.
Se llega así a cumplir un paso importante en el camino de la
consolidación de la democracia, fruto de la lucha de todo el pue
blo, y en especial de nuestro Frente Amplio, que viene a poner
justicia en una situación insostenible, terminando así con una po
lítica sistemática de violación de los derechos humanos básicos
llevada adelante por la dictadura.
Por último, expresa su más ferviente deseo de que el fin de
las prisiones y del exilio forzoso permita a la vez, que un reen
cuentro de tantas familias de compatriotas, sentar las bases de un
mejor entendimiento para la gran familia democrática oriental,
que asegure para el futuro que no habrá nunca más persecusiones
por ¡deas políticas, gremiales o filosóficas’’.

Ante las versiones aparecidas en diversos medios de prensa
vinculando al F.A., sus legisladores y sectores, directa o indi
rectamente, con los sucesos acaecidos el pasado jueves, luego
de finalizada la sesión de la Cámara de Senadores,
La Mesa Ejecutiva del FA resuelve:
— Rechazar firmemente las insólitas acusaciones realizadas
contra el FA. sus legisladores y sectores. Tales acusaciones no
sólo carecen de todo fundamento y veracidad sino que sólo
contribuyen a enturbiar las relaciones entre las fuerzas políti
cas del país.
Advertir públicamente a los responsables de tales difama
ciones sobre la gravedad política de las mismas.
Expresar su únanime solidaridad con los compañeros de la
Izquierda Democrática Independícente (I.D.I.) particularmen
te señalados en las mencionadas difamaciones.
Ratificar la condena a los hechos de violencia allí suscita
dos, expresada en forma inmediata y en nombre de todo el
FA, por su Presidente com pañero’Gral. Líber Seregni, en la
declaración pública que oportunamente emitiera, así como
por la Bancada parlamentaria del F.A. en el mismo día de los
hechos.
Expresar que en la lucha por la afirmación de las institu
ciones democráticas y en la defensa de los derechos y liberta
des de todos los ciudadanos, el F.A., mantendrá su actitud vi
gilante y de denuncia de todos los episodios similares a los
aquí señalados.

14 de marzo de 1985
PROPAGANDA

MENSAJE DEL PRESIDENTE DEL
FRENTE AMPLIO
GENERAL LIBER SEREGNI, AL PARTIDO
COMUNISTA CON MOTIVO DE SU
DESPROSCRIPCION
El Partido Comunista del Uruguay se reúne hoy jubiloso
para celebrar su victoria sobre la arbitrariedad, la persecusión
y el terrorismo oficial, desatados por más de una década. En
el momento en que hace oir nuevamente su voz libre, tengo el
honor en hacerles llegar el fraternal y militante saludo del
Frente Amplio todo, de sus bases, sus organizaciones políticas
y su dirección nacional; y añadir la satisfacción de mi saludo
personal.
El 1o. de marzo cayó la ¡legalización y proscripción del
Partido Comunista y de otros valiosos grupos hermanos frenteamplistas. Con ello quedó consagrada la desproscripción
total de nuestro Frente Amplio, que parcialmente obtuvimos
el pasado 26 de julio. Y el pueblo oriental logró que en la Par
tria de Artigas no hubiese más proscriptos por razones polí
ticas.
El restablecimiento de la democracia, el retorno a la plura
lidad y la tolerancia ideológicas, la plena vigencia de derechos
y libertades, no son la concesión graciosa de nadie. Por el
contrario, significan el resultado de la dura, constante, pacien
te y sacrificada lucha del pueblo oriental todo y en particular
de sus trabajadores y sectores más desposeídos. En esa lucha,
los fren team plistas estuvimos en La primera línea, dispuestos
a los riesgos mayores y a las pruebas más terribles. Los com
pañeros comunistas pagaron en este combate por la democra
cia un alto precio en muertos, torturados, presos, exiliados y
mil otras formas de persecusión y humillación.
Hoy tenemos por delante la difícil tarea de consolidar y
profundizar la democracia; y en ella defender los legítimos in
tereses populares, postergados'todos estos años.
Tenemos todos la obligación de fortalecer nuestra Frente
Amplio, esta gran herramienta destinada a procesar los cam
bios estructurales que nuestra Patria reclama. Debemos con
solidar la unidad frenteamplista, dinamizar nuestros Comités
de Base y ampliar la inserción en nuestro pueblo.
Somos hoy una fuerza gravitante en el quehacer nacional,
y debemos asumir este papel con plena responsabilidad.
Queridos compañeros: en la persona de vuestro secretario
general, el compañero Rodney Arismendi, reciban el fraterno
abrazo de todo el Frente Amplio a este partido uruguayo,
frenteamplista y comunista.
Salud y adelante, compañeros, porque ya transitamos cier
to y firme el camino de la liberación.

Líber Seregni
Presidente del Frente Amplio
El Comité “BILE MARTINEZ” busca local

COORDINADORA DEL DEPORTE
La Coordinadora del Deporte del Frente Amplio, convoca
a todos los deportistas, incluso de otros partidos políticos, a
realizar una contribución, que puede ser en comestibles o ro
pas, para paliar en parte la situación de compañeros reciente
mente liberados.
El jueves 21 de 20.00 a 22.00 horas, en Cuareim 1432, se
reciben las donaciones, que luego serán entregadas en la Casa
del Liberado.

PLENÁRIOS EN PRADO NORTE
Comité Prado Norte invita a sus integrantes a sus plenários
que se realizan todos los martes a las 20.30 horas en la calle
Capitán Osorio 3932.

ULTIMO MOMENTO
El Plenário Conjunto de Coordinadoras se realizará el lunes
18 a las 20 horas en el Teatro Astral, en lugar del martes 19.

HORA 20

DOMINGO 17

jORNADA DE CINE COMPROMETIDO
LA BATALLA DE CHILE lera. Parte
“La insurrección de la burguesía
Cte. Vladimir Roslik
Av. 30 metros 2596

Coordinadora Q
Malvín Norte

PARQUE INFANTIL V. ROSLIK
Hoy domingo se inaugura el Parque Infantil Vladi
mir Roslik en San Javier. El terreno para dicho parque
fue donado por la viuda del Dr. Roslik y la colecta es
tuvo a cargo de la Comisión Intergremial médica y de
CX30. Se cumple así el homenaje al Dr. Roslik al con
memorarse un año de su asesinato.

DE LA IZQUIERDA DEMOCRATICA
INDEPENDIENTE
Ante los incidentes producidos al retirarse los senadores
del Palacio Legislativo al término de la sesión en que se apro
bó el proyecto de AMNISTIA y frente a la campaña desata
da por ciertas prensa pretendiendo responsabilizar a la IDI
de los hechos.
La Izquierda Democrática Independiente DECLARA:

1. Que la Izquierda Democrática Independiente en tanto
fuerza integrante, del Frente Amplio, ha sostenido siempre y
sostiene, como medios de acción política, la prédica ideoló
gica y la defensa y difusión de sus contenidos programáticos
y concepciones políticas en el seno del pueblo, así como la
movilización pacífica de sus bases. Que por lo tanto es ajena
a sus objetivos y medios de lucha la violencia y agresión per
sonal contra aquellos que discrepan con sus principios y po
siciones.
2. Consecuente con esa línea y en relación con el tema de la
amnistía, en la noche del jueves, sostuvo y fundamentó con
todo derecho, (en el medio natural del Frente Amplio: EL
PLENARlÓ NACIONAL, el mantenimiento del proyecto
de amnistía general e irrestricta, aprobado en Diputados,
con carácter prioritario respecto del proyecto sustitutivo,
posición que en definitiva adoptó el Frente Amplio, y promo
vió en la sesión de la Cámara de Senadores.
3. Que en consecuencia la Izquierda Democrática Indepen
diente:
a) Rechaza con toda firmeza la imputación irresponsable
y calumniosa que han realizado ciertos órganos de prensa ta
les corpo “Mundocolor” y “El País” (adicto fiel a la dicta
dura de los pasados once años) atribuyendo a ITIDI con ab- x
soluta falsedad la responsabilidad de los incidentes ocurri
dos. Una vez más al igual que en el período pre-electoral
se ponen de manifiesto los reflejos reaccionarios de quienes
pretenden aprovechar políticamente los hechos para intentar
desacreditar y aislar a la IDI y al FA y así ambientar eventua
les actitudes represivas futuras.
b) Declara la total desvinculación de la Izquierda Demo
crática Independiente con los incidentes aludidos, condena
los actos de violencia producidos y señala que esta clase de
hechos son capaces de ambientar un clima que ningún bien
habrá de hacer a la vida futura del país y que puede propiciar
la reinstalación de acciones represivas.

Comité Ejecutivo de la IDI.
Montevideo, 11 de marzo, 1985

ESTA EDICION
Debido a la extensión de los materiales
publicados sobre la liberación de los com
pañeros, quedan para la próxima edición el
reportaje central a la IDI, una entrevista al
rector Lichtenzstenn, así como otras notas
y cartas de dirigentes y lectores, a los que
pedimos las disculpas del caso.

las bases 5

En la zona comprendida por las calles: Dr. CARLOS MARIA
DE PENA, RAMON CACERES, MARIA ORTICOCHEA'Y
MAZANGANO.
Informes a: RAMON CACERES 473.

La clase final del Curso de Propaganda, programada para el
sábado 23, a raíz de la ausencia del Gral. Seregni, que es quien la
va a dictar, se realizará en fecha a determinar.

Montevideo, 12 de Marzo de 1985

En el comité de base Barrio Sur de la Coordinadora “A”, se realizó una mesa redonda sobre el te
ma reestructura, a la cual fueron invitados todos los sectores del F.A., no concurriendo a ésta el sector
de la 99 y de Democracia Avanzada. Participaron sí, los compañeros Franci (PS), Bawa (PDC), Garat
{TD+^Xintegrantes los tres de la comisión que estudia la reestructura del F.A.), Vidal y Fernández
(MIM), yToJmljitantes del comité, que enriquecieron la charla con sus aportes, todos ellos de gran im
portancia. Son estos algunos de los pasajes de esta discusión sobre el futuro del FA.
Franci (PS): “Primero que nada quería hacer una puntua
lizaron al respecto. La comisión de reestructura en la que es
tamos trabajando ha llegado a un acuerdo de no hacer apre
ciaciones de carácter partidario, sino, tratar de globalizar lo
que está haciendo la comisión, más allá que luego en el cam
bio de ¡deas, en el cambio de opiniones, cuando se nos pre
gunte por un tema específico no tendremos ningún inconve
niente en contestar. En lo que tiene que ver con la posición
del partido no es muy diferente a la de otros sectores, o sea
son diferencias de matices.
Uno de los temas que más se está tocando y tratando es
de la representación y la participación de los comités en las
soluciones. El tema de la reestructura fue discutido y resuelto
en el año 1972. Quiere decir que todo tipo de exhortación y
de discursos al respecto sobre la participación de las bases, es
un problema superado. Lo que nosotros ahora estamos discu
tiendo es encontrar los instrumentos t^ue posibiliten que eso
sea realidad. Hasta ahora la comisión de reestructura ha ela
borado un plan para discutir porque como uds. sabrán la re
estructura es total. El Frente está instrumentado como una
pirámide y si vamos a modificar el funcionamiento de uno de
los escalones de esa pirámide sean modificados e instrumen
tados. En el momento actual la comisión de reestructura está
abocada al primer escalón superior, que es el problema de la
discusión, de como participan las bases en el organismo máxi
mo de dirección del Frente, sin que esto suponga que no se
tiene en cuenta todos los otros escalones del F.A. en donde
las bases van a tener su representación sucesiva hasta llegar al
máximo nivel. A los fines del trabajo de la comisión se enten
dió que hay que resolver el tema más importante que es justa
mente como llegan los representantes de los comités de base
al organismo máximo de dirección del Frente que es el Plená
rio Nacional. Hay acuerdo en cuanto a esto, no hubo discu
sión, hay sí diferentes formas de encarar el tema, esa es la
única diferencia y que todavía no está dilucidada”.

6 las bases

UN CLAMOR: LA PARTICIPACION
Garat (IDI): “El espíritu que anima a la comisión de rees
tructura como a todos sus integrantes, es recoger el clamor
que sm ninguna duda surgió del Encuentro Nacional de comi
tés, donde claramente la participación era el elemento central
de todo el discurso que se pudo escucharen ese encuentro, y
bueno, en función de todo eso y.sabiendo lo delicado del te
ma la comisión de reestructura se ha abocado a un trabajo
que nosotros creemos es muy conciente, y tratando justamen
te un tema delicado, arriesgar posiciones o que sin quererlo
lleve a definir posiciones muy cerradas, que después obliguen
a que en el libre juego de esa comisión uno trate de defender
lo dicho públicamente; llevó a que entonces como criterio se
asumiera la necesidad de ir buscando consensos, y no ir de
fendiendo posiciones grupales frente a los compañeros de los
comité a efectos de no llevar a una rigidez de posiciones”.
Bawa (PDC): (interrumpe) “Yo creí que la idea era que
cada grupo aportara su visión sobre el tema y que los comité
discutieran sobre éste”.
Garat (1DI): “De cualquier manera en la discusión se va a
abrir el tema, pero el acuerdo que habíamos logrado era en
primera instancia que nadie se arrogara una representación de
la comisión de reestructura. Y en una segunda instancia se ha
bía definido que ante la invitación de los comité de base no
se tomaran posiciones grupales para no cerrar una discusión
que en estos momentos se está haciendo en forma muy franca
donde ni siquiera se llevan actas a los efectos de que no se va
yan definiendo posiciones sectoriales rígidas de que no se
pueda desdecir, volver a andar, etc., sino que se están vertien
do sobre una mesa de discusión ideas, y se va buscando con
senso”.
Francis (PS): “Lo que a nosotros nos parece más prove
choso, a mi particularmente, no hacer una exposición de lo
que el P.S. piensa sobre la reestructura, lo que a nosotros nos
pareció más positivo era sobre temas muy concretos cambiar
¡deas con los compañeros del comité. A mi el cambio de ¡deas

con uds. me sirve para clarificar algunas cosas que nosotros
no podemos definir totalmente, porque todavía no hay con
senso. Pero si tenemos que llegar a eso en cuanto a la proble
mática, si se ponen a pensar un poco tenemos que decir sola
mente dos cosas; primero, estamos todos de acuerdo que el
Frente necesita una reestructura organizativa. El Frente se
dió en el 71 una forma de organización producto de un mo
mento, una coyuntura muy especial en el momento que el
Frente se creaba, la organización se fue dando simultánea
mente al desarrollo; esa organización nos sirvió por un perío
do de tiempo y como muchos de uds. sabrán ya en el año 72
se planteó una reestructura de la organización del F.A., los
sucesos políticos impidieron que las reuniones se llevaran a
cabo. Una vez que el Frente comenzó a funcionar era imposi
ble plantearse en primera instancia ningún tipo de reestructu
ra sino que teníamos que trabajar con el reglamento que te
níamos para cubrir el período tan corto de tiempo que tenía
mos para resolver, sobre todo la campaña electoral. Ese tiem
po también nos hizo variar a muchos las posiciones que te
níamos en cuanto a como se tenía que reestructurar el Frente
en el año 72, los años no pasan en vano. La estructura actual,
la integración a los actuales funcionamientos que tienen los
comité de base nosotros pensamos que eso tiene que modifi
carse. El funcionamiento de las coordinadoras, ahora simple
mente un vínculo de intermediación entre un organismo su
perior y un organismo de base, también pensamos ahí que va
a ser más efectiva la representación política de los comités,
porque es allí donde van a estar representados todos, no va a
haber representación indirecta, va a tener que cambiar lo que
es la Coordinadora, va a tener que ser ya un organismo políti
co con un tipo de funcionamiento y una toma de decisiones
distinto al actual. LUego está el papel que van a jugar las de
partamentales que en este momento funcionan de una mane
ra muy inorgánica, y en algunos lados no funcionan. Tenemos
allí que montar una estructura para cada una en particular.
LUego las comisiones nacionales, las mesas y el Plenário Na
cional. En los plenários de Coordinadora se puede seguir ac
tuando con un delegado por comité o puede ser modificado y
la representación en el plenário en función al tipo de comité.
La Departamental va a ser igual, no va a ser igual nunca la De
partamental de Montevideo, de crearse, que ninguna otra De
partamental delpaís, ni va a ser igual la de Tacuarembó a la de
Flores, pero ahí van a tener todos participación directa. Exis
te una gran pregunta, fundamental: ¿cuál es el juego que pue
de establecerse entre el representante del comité, o de los co
mités, con las bases y cómo las bases ejercen un determinado
control sobre la representación que a ellos les corresponde?”

¿COALICION O MOVIMIENTO?
Vidal (MIM): “Estamos sentados junto a representantes
de grupos políticos y nosotros no somos un grupo político. A
principios del ‘84 un grupo de compañeros independientes,
justamente a partir del análisis de la realidad de los compañe
ros no sectorizados, nos empezamos a reunir en vías de ver la
incidencia que tenía.el fenómeno dentro del Frente. Se limitó
en los primeros tiempos a un cambio de experiencias, realizá
bamos este tipo de charlas en comité de base, y a lo largo de
todo el ‘84 la labor se detuvo bastante con la campaña electo
ral porque obviamente no íbamos a descuidar la militancia en
los comité para brindarno» a este tema exclusivamente. En el
año ‘85 el tema está en el tapete y hoy nos convoca. Por agos
to de 1984, para actuar de una manera un poco legítima den
tro del Frente, nosotros comunicamos a la mesa Ejecutiva y
al plenário la formación de lo que se denominó Movimiento
de Independientes de Montevideo, en la cual se aclaraba muy
expresamente que no constituíamos grupo político y que no
iba a tener participación electoral ni pronunciamiento electo
ral, y cuyo ámbito de acción fue el tema que hoy nos reúne.
A través de ese intercambio de experiencias nos pasaba que
íbamos muchas veces al interior o a cualquier lugar de Monte
video, y las inquietudes que llevábamos las encontrábamos en
todos los comité de base. Había una coincidencia en el plan
teamiento en tres aspectos esenciales diría ye. La primera

coincidencia de ese intercambio de experiencia era que el lu
gar natural de militancia del compañero independiente era el
comité de base, y en la medida que su voz pesara en el comité
esa era la expresión de los compañeros independientes. La
otra conclusión era la necesaria participación de los comité en
la conducción política del Frente tal como se habían compro
metido los grupos políticos en el 72. Y el tercer punto vincu
lado a éste es la instrumentación de la reestructura. A nuestro
juicio la reestructura no es un mero problema organizativo
funcionando, es un problema político. Es un problema de
concepción política. Va, si ahondamos un poquito, a la natu
raleza política de lo que es el F.A. Y aquí vamos a la interro
gante: Frente Amplio, coalición política o movimiento políti
co que trasciende la suma de los sectores? Es decir, yo aclaro
que en toda nuestra actuación hubo contactos con todos los
grupos políticos, e iniciamos nuestras primeras reuniones con
charlas con los grupos políticos en una labor que no es excluyente sino totalmente compatible y respetable con los demás
grupos políticos del Frente. Nosotros como nos excluimos de
esa característica simplemente entendíamos que los indepen
dientes podíamos hacer un aporte específico en el tema de la
reestructura, juzgamos en lo personal que este tema es esen
cial para la vida política del F.A. Es esencial porque quizá en
esa interrogante de naturaleza política nosotros entendemos
que el Frente ha trascendido la suma de todos los sectores po
líticos, no solo por la presencia de un número no cuantificado de gente frenteamplista, sino porque el propio comité de
base en el ámbito de síntesis política de toda esta composi
ción pluralista que tiene el Frente. El otro día un compañero
me ponía dos ejemplos: el F.A. en el gobierno, tiene que te
ner una estructura funcional adecuada a la hora histórica que
le tocará vivir. O otra, el F.A. sin la Ley de Lemas. Son ejem
plos concretos que pueden servir para razonamiento. Por eso
entendemos en esta intervención muy breve, que los indepen
dientes podemos hacer un aporte específico y distinto a los
grupos políticos, coincidente en muchas cosas y específico en
el sentido de nuestra concepción, esa que yo decía, que el F.
A. ha trascendido la suma de los sectores políticos”.

¿QUE F.A. QUEREMOS?
Bawa (PDC): “El PDC se plantea que F.A. queremos. En
el año 71 teníamos bien definido qué F.A. queríamos. En el
71 el F.A. el sentido que tenía era el de organización del pue
blo. Organizados todos los sectores del pueblo progresistas
que querían un cambio en un nuevo instrumento, el F.A. Ese
nuevo instrumento se ha ¡do desarrollando, y el desarrollo de
ese instrumento nos lleva al F.A. 1985, o sea que el desarrollo
de la estructura organizativa del pueblo nos va generando un
nuevo hecho político que es el F.A. hoy. Tenemos un F.A.
que tiene que cumplir su labor de instrumento de organiza
ción del pueblo, que es el que tenemos que constituir. Qué
condiciones tenemos? Tenemos una condición muy impor
tante que es el nivel de los cientos de comité del F.A. que hay
en el país, que nos permiten tener la capacidad del comité de
base como instrumento de organización. El comité de base
tiene que interpretar las necesidades sentidas del pueblo. El
Frente tiene que transmitir esas necesidades a toda su estruc
tura, y de ahí elaborar las propuestas que le tiene que hacer al
pueblo, y nuevamente recoger la respuesta que el pueblo da.
Entonces ese es el mecanismo que nosotros vemos de Frente
de futuro. Si a través de las estructuras comunes, a través de
las estructuras de movimientos y partidos logramos recibir
realmente lo que el pueblo quiere, el enfrentamiento Coali
ción - Movimiento no lo veo como tal. Nosotros creemos que
hay que instrumentar la forma de que el interior tenga un lu
gar en el plenário Nacional, creemos también que tiene que
estar participando un delegado por cada una de las Coordina
doras. Ese es el planteo general”.
Garat (IDI): “La pregunta que nos plantean los compañe
ros independientes es la que nos debemos hacer, o sea cómo
concebimos al F.A. como tal. Si bien nosotros concebimos
que en el Frente responde su estructura a un momento deter
minado, la evolución de los hechos políticos llegan a que hoy
el F.A. adquiera una nueva dimensión, determina que el Fren
te asuma una serie de variantes que responden a una determi
nada cantidad de estructuras que algunos le pueden llamar
Movimiento, otros meramente una Coalición. Ahora lo que
nosotros creemos hoy es que no podemos crear una reforma
organizativa que no responda a la realidad actual del F.A., y
para nosotros la realidad es la convivencia de una especie de
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Coalición política en la cual los partidos se expresan, y tam
bién la gran masa de fren team p listas que no tienen una iden
tificación definida de ninguna de las fuerzas que la integran,
pero si con el programa de gobierno del F.A. Y para interpre
tar eso en la comisión de reestructura tenemos una serie de
propuestas. Creemos que hay que institucionalizar los encuen
tros de comité de base, que hay que repensar el plenário Na
cional del F.A., son ideas”.

“EN EL F.A. TODO BAJA”
Ulises (Militante): “Creo que hay una necesidad inmediata
de crear los mecanismos para una reestructura del Frente. El
problema lo podemos atacar desde muchos puntos de vista.
Empezando por poner “parches” a elementos organizativos
hasta tener una visión global de lo que implicaría la reestruc
tura. El compañero Bawa decía que no veía una oposición en4 tre Coalición y Movimiento, yo diría de que sí, que en este
momento la realidad política del F.A. tiende más a una es
tructura de Movimiento que a una Coalición. La reestructura
no comenzaría por preguntarnos cuál es el Frente que quere
mos, sino, como ordenamos el Frente que tenemos. Hay en
tre las bases una especie de resentimiento, porque reclama
participación, ya que en muchos aspectos el Frente ha actua
do y continúa actuando con una estructura vertical, típica de
un partido tradicional. No hay ningún frentista, creo yo, que
, no hable de “bajó tal cosa de central”, es decir que todo “ba
ja”, y la base banca todo lo que “baja”. Los informes políti
cos son lamentables, son anecdóticos, de información de lo
resuelto, eso entendemos que no funciona. El militante del
comité no está solo para hacer pegatinas, finanzas o para ven
der chorizos, y eso lo tiene que entender desde el compañero
Seregni hasta el último adherente del Frente”.
Gonzalo (Militante): “Cuando queremos discutir algo co
mo puede ser la participación del Frente en los Entes, no te
nemos elementos para hacerlo. No sabemos cuál es el funda
mento político de esa decisión, y nosotros esa posición la te
nemos que defender en la calle, igual que en las discusiones.
Necesitamos información adecuada de lo que se hizo. Cual
quiera que compre los semanarios y los lea, hace un informe
mucho más completo que con la información que nos llega”.
Fernández (MIM): “Creo que de las últimas palabras se
desprende clarito que más que la necesidad de la reestructura,
qu es total, es una deficiencia en el funcionamiento del Fren
te. En muchos aspectos hemos retrocedido a los mejores mo
mentos d’el *72. YO creo que ya se superó
mentos del ‘72. Yo creo que ya se superó esa supuesta con
tradicción entre Coalición y Movimiento, llamémosle de cual
quier manera, lo cierto es que una concepción del Frente li
mitada a verla como una coalición de partidos políticos es
una cosa demasiado estática, que no refleja lo que es la vida
cotidiana del comité de base. Los comité de base están en cri
sis y ésta no se va a resolver mientras no se resuelva la partici
pación del militante en la vida real del Frente. El Frente no se
puede pasar sin el aporte ideológico de cada una de las ver
tientes ideológicas que el Frente reúne, pero tampoco se pue
de pasar a esta altura sin recibir el aporte de la síntesis unita
ria que solo los comité de base pueden hacer. Pensamos que
con respecto a la reestructura no nos podemos detener a dis
cutir como hacen los independientes para estar representados
en el Frente como tales, ni ponernos a discutir como deben
ser redistribuidos los votos en el plenário Nacional, es preocu
pación nuestra, pero la última. Lo que nos preocupa es como
va a participar el conjunto de los comité del F.A.
Tampoco puede suceder más que una de las necesidades
que tiene el pueblo frenteamplista, que es acercarse al comité
de base, al Frente, encuentre solo la conjugación del verbo
bajó. Yo he descubierto que hay molestias en la militancia
frenteamplista aún cuando se tomaron resoluciones que la
gente comparte, porque lo que no comparte fue el mecanis
mo como se tomó la resolución. Otro punto es que las coordi
nadoras zonales no sean filtros como ahora sino nexos, y que
no puedan producir realidades distintas que las realidades de
los comités de base que la integran”.
Bawa (PDC): “Hay algo increíble, el tema de los entes se
discutió en todos los partidos y en todos los movimientos, pe
ro en los comité de base no”.

F.A. HOY: “OFICINA DE PROPAGANDA”

Mirta (Militante): “Yo creo que tanto en el ‘71 como aho
ra seguimos funcionando como una oficina de propaganda o
de finanza. Los compañeros de organización traen los infor
mes y no los podemos discutir, entonces la línea frenteam
plista que se tendría que discutir acá, no se discute.
El Frente quiere para este país una Democracia participa
tiva, pero nosotros dentro de los comité nunca lo consegui
mos. La única cosa que puede garantizar que el F.A. tenga
una estructura democrática es que sea participativa, no que se
conjugue por una correlación de fuerzas de partidos la línea
que el Frente va a adquirir, y que la gran masa de frentistas
que no tiene un lincamiento político vea lo que está pasando
sin entender nada, ya que no puede informarse o discutir”.

Sonia (Militante): “Para mi el Frente no deja de ser una
coalición. Sabemos que un Movimiento es cuando todo el
mundo tiene la misma línea, sabemos que en el Frente hay
partidos políticos que no tenemos la misma línea. De repente
si el Frente fuera un movimiento muchas dificultades de co
municación estarían salvadas, ya que esto le exige al Frente
una estructura sumamente compleja, que la de la coalición no,
y por lo tanto si en algún lado se interrumpe la comunicación
quedamos las bases sin saber lo que está pasando. La reestruc
tura del Frente estaría en eso, que la estructura no fuera tan
compleja y más efectiva”.

Franci (PS): “Eso de los verticalazos no vayan a creer uds.
que sucede solo a nivel de las bases. En los diferentes escalo
nes se repite sucesivamente el proceso. Hay cosas que de re
pente sorprenden a las bases porque se les da un tiempo para
hacer determinadas cosas, pero el escalón superior a las coor
dinadoras que es a veces el que tiene que montar todo y pla
nificar todo como se va hacer, que después baja como verticalazo para que esté el noventa por ciento resuelto, lo recibió
generalmente con mucho menos tiempo que el que tiene para
comunicar.
Pero solamente criticando y con grandes discursos no va
mos a resolver nada, ese es el problema: como lo resolvemos.
Hay una cosa concreta, no se reestructura al Frente por siem
pre jamás, es una reestructura coyuntural”.

Fernández (MIM): “Se debe establecer en los comité co
mo norma que, es el azar de ios domicilios lo que determina
el lugar de militancia. Debemos suprimir la posibilidad de que
cada cual resuelva por si a que comité va, y voy a explicar por
qué: porque por ese mecanismo están en curso cantidad de
procesos en los cuales los comité se van integrando por “afini
dad” y entonces tenemos un comité donde predomina “A”, y
al lado un comité donde predomina “B”, y al lado uno que
predomina “C”, y en ningún lado comités completos del F.A.
El único criterio racional y objetivo es el azar del domicilio.
Esto le da estabilidad política a la vida del comité. Por otra
parte se debe volver a la doble delegación política del comité
en la coordinadora, no puede aceptarse como un órgano que
tiene que tener una composición amplia tenga un delegado
único, por más confiable que sea este compañero. Los congre
sos tendrían que ser congresos de comités de base, no de co
ordinadora, porque una de las enseñanzas que dejó el último
encuentro de comité es que si alguien pudiera medir la distan
cia que hay entre la grabación de las dos jornadas, que existe
en forma concreta, y el texto de los informes de todos los co
mité, eso permitiría demostrar que por ejemplo sobre este te
ma de la reestructura, lo que emergió en la expresión oral, es
solamente la parte visible de un gigantesco iceberg”.

Sonia (Militante): “...yo lo que digo es que no podemos
olvidar que los comité de base son hijos de los partidos polí
ticos”.
Gonzalo (interrumpiendo): “Son hijos de la estructura
primaria del F.A.”.
Sonia: “Lo que pasa que parece que los independientes’
quieren copar los comité de base”.
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Gonzalo: “Pero copar no, si el comité es el único lugar
que tenemos donde actuar, si partimos de la base de que el
F.A. es una coalición, no por mala intención de copar, sino
porque es el único lugar que tenemos donde actuar, es por
eso que los independientes reclamamos participación”.

REESTRUCTURA: RESOLVERLA
LAS BASES
Vidal (MIM): “Cuando yo formulé la interrogante es por
que deduzco que si nos pusiéramos de acuerdo que el F.A. es
una coalición, le tendríamos que dar una estructura acorde
con una coalición. Jaime Pérez decía hace poco en un repor
taje que se le hizo en Las Bases que es coalición y movimien
to, creo que por ahí puede estar una definición más o menos
correcta de esto. Ahí está una de las puntas de esta reestruc
tura. La síntesis política que se crea en los comité de base así
lo marca, y refleja algo más que la suma de los sectores, que
son insustituibles, que tenemos el mayor de los respetos y
que votamos por ellos. El tema es un tema político y que lo
debemos resolver en el seno del F.A...”
Sonia: “Y por qué no lo resolvemos las bases y después
que.pase al plenário del Frente”.
Vidal: “Bueno eso es lo que proponemos nosotros”.
Garat (IDI): “Pienso que el F.A. más allá de coalición o
movimiento, lo que pretende es dar respuesta a una situación
política determinada y que de ninguna manera va a excluir de
su interior a aquellas fuerzas que socialmente se expresan, po
líticamente existen como tal, sean partidos, m ovi mien tos, etc.
Nootros compartimos todo lo expresado aquí con respecto a
la reestructura, y pienso que lo fundamental es la participa
ción efectiva de los comité de base en la conducción política
del F.A. como síntesis de una expresión unitaria, porque otro
tema que debemos cuidar es el de la unidad, no podemos ha
cer de esta reestructura un combate interno con heridos y
muertos. Creemos que hay que dar los pasos con precisión,
arriesgando cuando hay que arriesgar, pero con sensatez. Em
pezamos con toda la problemática que tienen los comités,
después vendrán las coordinadoras, y después el plenário Na
cional, y después la mesa Ejecutiva. Nos vamos a ir escalonan
do de a poco hasta llegar al tema del plenário, y allí va a ha
ber que tomar el toro por las guampas, porque es un tema
muy delicado, o capaz que en una de esas es un tema muy fá
cil, y así con todos los temas”D

Gabriel Pereyra
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LOS CAMIONES DEL AMANECER

Hubo dos episodios ocurridos en el Senado que me
llevaron a escribir esta nota. El primero, cuando el
Senado’r frenteamp lista José Germán Araújo, denunció^que-áategrantes de la “guardia personal” del Pre
sidente SangutnettLhabían participado de sus deten
ciones y sus interrogatorios en varias oportunidades;
eran miembros de la policía política del régimen. En
esa oportunidad el Dr. Tarigo expresó que su Partido
no estaba preparado para cubrir una infraestructura
de Seguridad tan grande como la que se necesitó con
motivo de los festejos de asunción del mando.
El segundo episodio, el que se vivió como conse
cuencia del cuestionamiento por parte de los senado
res del Frente Amplio, de las manifestaciones emiti
das por el senador Flores Silva en una carta enviada al
diario Et Día, donde responsabilizaba al Frente Amplio
y a sus legisladores por los incidentes ocurridos a la sa
lida del Palacio en la madrugada del 8 de marzo. Estos
dos hechos me hicieron pensar enseguida en un grupo
de compañeros frenteamplistas, anónimos, militantes
de nuestras bases; en los compañeros de la “seguridad”.
Claro qüe tiene razón el Dr. Tango
*
dínto no está
su partido capacitado para cubrir la seguridad de ac
tos de masas, que el mismo 1o. de marzo, a media
tarde, tuvieron que recurrir al Frente Amplio para
que se hiciera cargo de la seguridad de los festejos.
Y allí estuvieron los compañeros, a pie firme desde
las 5 de la tarde hasta las seis de la madrugada del
sábado. Y fueron parte del éxito del espectáculo.
Y no hubo incidentes, ni agresiones, ni nada anor
mal. Y los visitantes extranjeros pudieron actuar
tranquilos, seguros. Y no tenga dudas el senador
Flores Silva que si la concentración en el Palacio
Legislativo hubiera sido promovida por nuestro Fren
te, también allí hubieran estado los compañeros de
“seguridad” y no se hubieran producido los inciden
tes que se produjeron. Ya bastante se aclaró por par
te de las autoridades del Frente y de los distintos
sectores que lo integran, la realidad de los hechos
de esa madrugada. Simplemente queremos reafir
mar eso, la corrección de nuestro pueblo en todas
sus expresiones de masas, particularmente de loç

frenteamplistas. Y tener unas palabras de reconoci
miento para esos sacrificados anónimos de la “seguri
dad” que se las bancan todas con la corrección y la
cordura características de nuestra militancia.

“A todo el que canta poniendo el sentido
tanto se le espanta, que esconde su trino
ay ¡as vidalitas que hay entre las tunas
se cubren de espinas pa 'salvar ¡as plumas' ’

En realidad todo comenzó mucho antes. Pero di
gamos que empezó el domingo pasado. 10 de marzo
de 1985. El pueblo oriental, el de Artigas, fue a espe
rar frente a las puertas mismas de las cárceles, a 193
compatriotas (patriotas) que recobraban su libertad.
Estas compañeras y compañeros estaban presos por
luchar. En distintas trincheras. Con distintos medios.
Pero por luchar. Soñaron un mundo y una sociedad.
Era posible. Más que posible, era necesario. Y empe
zaron a sembrar. Regaron la semilla gota a gola. De
sudor y de sangre. Lucharon antes de la detención, de
la picana, de los veredictos militares. Lucharon luego,
durante la tortura. Lucharon después tras las rejas de
las cárceles y en el fondo de los aljibes.

“Se van del olivo y de los laureles
en ¡os espinillos cantan lo que pueden ”.

Los camiones llenaron la tarde del domingo. Y
parte de la noche. Los camiones como símbolo de
gente. De gente que acudió organizada a recibir a los
(sus) liberados y acompañarlos hacia sus casas, sus fa
milias, hacia los compañeros que aguardaban aquí o
allá. A acompañarlos, en fin, hacia sus nuevos puestos
de lucha. Que es como decir, acompañarlos hacia la
vida.
“A todo el que canta poniendo el sentido
sé que a su garganta no ahoga el olvido ”
Valiosa carga la de esos camiones. Iban en ellos
kilos de dolor y de alegría. Litros de adversidad y de
firmeza. Toneladas de interrogantes (de las buenas, de
las que sirven, de las que son del camino y obligan a
encontrar respuestas) y toneladas de convicción y
compromiso con los intereses de la patria y del pue
blo.
“Y aquellos que viven, roldana o rehenes
desde los aljibes silban aunque Hueve”
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8 las bases

Esa fue la cantidad que entregamos e! martes 12 a Mana Emilia Fernández Huidobro como repre
sentante de Casa del Liberado.
Otro gesto solidario de nuestro pueblo, expresado en la compra de nuestra última edición. De ¡a
recaudación de ésta, sólo se dedujeron el porcentaje de los canillitas y el costo de la Imprenta.
Agradecemos al resto de los proveedores, quienes en esta ocasión cobraron solamente el costo.
A quienes deseen seguir ayudando a los liberados, reiteramos que Casa Solidaria se encuentra en

Yaro 1118.

Los padres, los hermanos, las esposas y esposos,
los hijos. Los abuelos, los tíos, los sobrinos. Los com
pañeros, los amigos. El taxista que saluda con su boci
na. El omnibuscro que alumbra con sus focos. El gre
mio que espera al borde del camino con su cartel de
bienvenida. El comité que hace ondear sus banderas.
Los vecinos que arriman su sonrisa solidaria. Los ya li
berados, recuperando partes de nuestro ser que
quedaron encerradas en tanto hubiera presos.
“Esta noche, a las 9, vamos a
la plaza” (Rosa Barreix)
La plaza ¡claro! era la plaza Libertad. Yo no sé
cuantos abrazos vi, di o me dieron. No se cuantos re
encuentros viví o vi vivir a otros. Pero los tengo to
dos, los míos y los de los demás (es decir los también
míos) aquí, en el centro del pecho, algo a la izquier
da, adentro, protegido por músculos y huesos. Las vi
desfilar por esa estrecha pero fértil pasarela que el es
calón algo del monumento a la justicia.
- ¿Cómo te llamas? -preguntaba una voz
- Ivonne Trías -gritaba ella
Y así las demás, una a una. Puños en alto, dedos
en V, besos y lágrimas.
“Nacen vidalitas aunque no haya fuego
Fénix de las aves que acá mantuvieron
el pico con sable pero bien abierto”.
Maria Elia tomó un ómnibus equivocado. Cuan
do se dio cuenta, le dijo al chofer que era liberada y
que se había equivocado de línea. El hombre paró el
ómnibus. Bajó con ella, la condujo hacia la parada co
rrecta, esperó el ómnibus que ella necesitaba y le I izo
señas. La hizo subir. Y extendiéndole el boleto al
guarda, explicó que estaba pago.

”Nacen en la cárcel o vienen de lejos
de los familiares de los compañeros
que aún no se sabe que hicieron con ellos”.
El miércoles la cárcel se estiró en omnibuses mili
tares de grandes ventanas. Un convoy que partió del
Penal con rumbo a Montevideo y al esquive del pue
blo. Llevaba en sus asientos a los últimos 42. Había
que trasladarlos “bajo cuerda”. Pero las tijeras del ca
riño y la firmeza rompen todas las cuerdas. Atrás del
convoy verde oliva iba -a toda marcha- un convoy so
lidario, “gris”, de mameluco.

“Nacen vidalitas aunque no haya fuego
pues la vida vale aunque me hayan muerto ”

San José y Yi. Fugaz la camioneta. Rauda pasó
entre gente, banderas y consignas. Volvían a nosotros.
Eran Alba, Elena, Graciela, Beatriz y Berta en su últi
mo viaje de presas. Poco faltaba para sus primeros via
jes en libertad. Luego los “roperos” azules que trans
portaban a los últimos 42. Algunos minutos después
ya no habría presos políticos en Uruguay. Y todos
nos sentiríamos un poco más libres.
“Les tiraron piedras, chumbos y machetes
¡espusieron rejas, las desaparecen”
¡Llegaron! Conventuales se prepara a recibirlos.
Uno, dos, tres, diez, quince, veinte, todos. La madre
de Germán abraza a su hijo en la mitad de la escalera.
Trastabillan, se tuercen, se caen. Alejandra se zambu
lle hacia su padre. Un torbellino de imágenes y emo
ciones.
“Estuve mal, medio loco, loco
pero ahora bien. Muy bien”
No hubo camiones el jueves. Pero igual los hubo.
Tomaron otras formas. Se disfrazaron de pies que co-,
rrían de aquí para allá, y de manos que batían pal
mas. Y como los del domingo, estos también fueron
los camiones del amanecer. Un amanecer de vidalitas,
al decir de Abel y Agamenón en su canción. Un ama
necer de lucha redoblada. El ejército de la paz ganó
nuevos soldados. Ya no hay compatriotas presos por
querer una patria mejor. Salida. Fin. Es decir... co
mienzo.

Héctor Luna
LAS BASES

A NOSOTROS NOS SACO DE ESA CARCEL
EL PUEBLO URUGUAYO

Entrada la noche, se abrieron las grandes puertas del edificio de la calle Canelones, para dar paso a
la prensa. Poco antes, se habían abierto otras puertas, no menos grandes. Las de las cárceles, para de
volver a la libertad (y no a Libertad) a los últimos compañeros que permanecían recluidos. No había
más presos políticos en el Uruguay. ¡No había más presos políticos en el Uruguay! iYa no había
más! Una voz, veterana pero no vieja, quebrada por la emoción, dijo: “nunca pense que iba a vivir
para ver esto’*. Otra voz, rescatada del silencio, tomaba la palabra. La de Eleuterio Fernández Huidobro, uno de los fundadores del M.L.N. Rehén. Quiero decir... ex rehén. Libre, desde hacía algo más de
una hora.

VAMOS A LUCHAR EN EL MARCO DE
LA LEGALIDAD VIGENTE
Nosotros no conocemos a fondo las condiciones le
gales que tendríamos que respetar, cumplir o satisfa
cer para poder desenvolvernos como partido político.
Tenemos que discutir ese tema con todos los compa
ñeros de la organización. Con todos los compañeros
que han luchado durante todos estos años y que han
sufrido la prisión. Lo primero que vamos a hacer es
consultarlos. La respuesta se la vamos a dar una vez
que los hayamos consultado. Salimos a la calle con un
ánimo de paz. Con el ánimo de trabajar intensamente
en el marco de la legalidad vigente, sin entrar en nin
gún tipo de provocación. Nosotros apostamos a la paz
y postulamos la vida. Vamos a luchar en el marco de
la legalidad vigente. La carta del compañero Sendic
lanza una iniciativa que no es más que eso: una inicia
tiva. La vamos a proponer a la discusión de nuestros
compañeros, pero también a la discusión del movi
miento obrero y del movimiento estudiantil del Uru
guay, en primer lugar. Y luego, a la discusión de todas
las organizaciones políticas de nuestro país. Vamos a
compartir con ellos y los vamos a invitar a participar
en conjunto en la elaboración de un plan detallado y
concreto que incluya proyectos de ley, que incluya
movilizaciones concretas, plan al que denominamos
“Por la tierra, contra la pobreza” porque entendemos
que nuestra misión histórica en este momento es, fun
damentalmente, librar una lucha para resolver el pro
blema de la tierra.

otros puntos —pensamos que una herencia de la dicta
dura— entonces nosotros entendemos que si se llama
al pueblo para plebiscitar esos puntos, conviene y co
rresponde que se llame al pueblo para plebiscitar pun
tos que tienden a la solución de los problemas de fon
do de nuestro país. Entonces le vamos a pedir al pue
blo uruguayo las firmas necesarias para poder votar
por sí o por no esas modificaciones constitucionales.
No solamente trataremos de juntar las firmas. Tam
bién vamos a consultar y conversar con los parlamen
tarios que estén de acuerdo con este proyecto para
ver si hay —en los mecanismos que contempla la
Constitución de la República— otro modo, otros pro
cedimientos para plebiscitar estos puntos de reforma
constitucional. Si no lográramos juntar las firmas, nos
pasaría lo que le puede pasar a cualquier luchador so
cial si tiene un fracaso o una derrota o un inconve
niente en su lucha. Seguiremos luchando, nada más
que eso.

Incluso nosotros, que estábamos en el primer piso
y fuimos los últimos en irnos de esa cárcel que se está
transformando eñ tapera, no olvidamos que nos fui
mos gracias al esfuerzo de nuestro pueblo. Porque no
sotros no nos fuimos de esa cárcel ni nos liberó nadie.
A nosotros nos sacó de esa cárcel el pueblo urugua
yo. Y vimos irse a todos los compañeros. Y tuvimos el
orgullo de ser los últimos en irnos, presenciando co
mo esa cárcel se está convirtiendo en tapera porque
los papeles vuelan empujados por el viento por aque
llos pastizales que ya crecen porque no hay compañeros que corten aquel pasto.

EN NOMBRE... DE UN PUÑADO
DE VIEJOS LUCHADORES
Cuando estábamos allí solos, en aquel piso 1, los
compañeros —estos que están aquí presentes y el
compañero Sendic— me pidieron a mí, que hablara en
nombre de ellos y nos preguntamos: ¿en nombre de
quien te parece o nos parece, que podríamos hablar?
Nosotros podríamos haber venido acá a hablar en
nombre de una estrella que inventamos nosotros, y de
una palabra —tupamaros— que la inventamos nosotros
—los que están aquí presentes— y de un nombre de un
movimiento que lo inventamos nosotros, y de una
consigna —patria para todos— que la inventamos
nosotros, pensamos que era mejor hablarles a todos
ustedes, al pueblo, y le vamos a hablar a todos los
compañeros cuando nos reencontremos, después de
abrazarnos con ellos, en nombre nada más que de un

HEMOS VIVIDO ENTERRADOS VIVOS
Nosotros vamos a acudir al llamado que se haga
por parte de las comisiones parlamentarias y haremos
las declaraciones que correspondan (en cuanto a esta
blecer la responsabilidad de las personas que nos hi
cieron sufrir apremios físicos). Por supuesto que nos
acordamos de muchas caras y de muchos nombres.
Hemos vivido 12 años, algunos de nosotros en los
cuarteles, otros compañeros en las cárceles. Por su
puesto; impulsaremos (en relación al tema de los desa
parecidos) todas las medidas que tiendan a la aclara
ción de esos problemas. Ustedes tienen que compren
der lo siguiente: nosotros todos, pero muy especial
mente los que fuimos rehenes, que vivimos hasta ha
ce poco tiempo totalmente aislados del mundo, igno
ramos una cantidad de cosas. Prácticamente desde el
año 1973 nosotros fuimos absolutamente incomuni
cados. Hemos vivido enterrados vivos. Me cuesta un
poco contestar problemas de detalle porque, en pri
mer lugar yo tendría que interiorizarme de algunas
cosas y todos los compañeros que han sido rehenes es
tán en la misma situación. La situación de los compa
ñeros que han estado en la cárcel de Libertad es un
poquito mejor. Pero no mucho mejor con respecto a
las cosas que han sucedido en el mundo, durante estos
13 años.

CONSULTANDO A LOS COMPAÑEROS Y
CONSULTANDO LAS ORGANIZACIONES
GREMIALES Y POLITICAS DE
NUESTRO PAIS
Nosotros pensamos iniciar una movilización (para
plebiscitar una reforma constitucional) lo antes posi
ble. Consultando a los compañeros y consultando a
las organizaciones gremiales y políticas de nuestro
país que están expresadas en la carta del compañero
Raúl Sendic. Pero pensamos lanzarla de inmediato,
tratando por todos los medios de juntar las firmas ne
cesarias para que estos puntos de reforma constitucio
nal puedan ser plebiscitados en estas elecciones que
en este mismo año se van a realizar para plebiscitar

n la primera fila, de izquierda derecha, “los rehenes’’:;
José Mujica Cordano, Adolfo Wassen, Jorge Zabalza, Julioj
Marenales, Eleuterio Fernández Huidobro, Jorge Manera * ;
ÍHenry Engler. Atrás otros liberados el jueves.

...ESTA ES UNA HORA FRUTAL,
DE COSECHA
Quiero aclararles lo siguiente: se dice por ahí que
nosotros somos derrotados. Es verdad. Nostros somos
derrotados. Hemos sido siempre derrotados. Somos
mariscales de
derrota. Pero entedemos que la diná
mica de la lucha de los pueblos que luchan por su li
beración, que luchan de débil a fuerte, es esa; perder,
perder y perder así, sin solución de continuidad, has
ta el día de la victoria final. Y la dinámica de todas las
fuerzas reaccionarias y represivas es ganar, ganar y ga
nar hasta el día de su derrota final. Por lo tanto a no
sotros las derrotas no nos hacen mella. Porque enten
demos que derrotas sólo existen cuando de la lucha
no queda ningún fruto. Y nosotros hoy, cuando sali
mos de Jefatura y cuando vinimos ayer por la carrete
ra rumbo a aquí, cuando hemos visto a las multitudes
recibir a los compañeros liberados, nos hemos dado
cuenta -y hemos podido palpar- que de 22 años de
lucha y de sacrificio ha quedado un fruto y que esta
es una hora frutal, de cosecha. Y nosotros vamos a sa
lir a cosechar lo que hemos sembrado. Que nada fue
en vano.

puñado de viejos luchadores sociales. Nada más que
en nombre de eso. Y le vamos a proponer a los com
pañeros lo que ustedes ya vieron, que propuso el com
pañero Sendic, que forma parte de ün plan que es más
vasto y que va a estar fundamentalmente dirigido a la
lucha por la solución del problema de la tierra en
nuestro país. En 1815, y ya van 170 años de incum
plimiento y desacato a la orden de José Gervasio Arti
gas, hubo un Reglamento Provisorio que le dijo a los
orientales que había que distribuir la tierra y hemos
desacatado esa orden durante estos 170 años. Las
consecuencias de ese desacato a esa orden sagrada pa
ra todos los orientales están a la vista de todos ustedes
y en el dolor de todas las familias uruguayas. Enton
ces, nosotros que comenzamos nuestro movimiento
robando de un club de tiro unos fusiles rotos para
ocupar un campo, entendemos que hoy somos tam
bién un puñado de fusiles rotos y que vamos a ofre
cerle al pueblo uruguayo más ludía por la tierra, en el
marco de la legalidad vigente, porque creemos que esa
es la ley de esta etapa. Y vamos a luchar por la tierra,
pero vamos a luchar por la tierra con medidas concre
tas, como lo hicimos siempre y como fue nuestro esti
lo y nuestro idioma durante todos estos años. Y

vamos a invitar ¡cómo no! fraternalmente, a todos
nuestros compañeros en primer lugar, y también a to
das las organizaciones gremiales —en primer lugar la
clase obrera— y al movimiento estudiantil en segundo
lugar, las demás organizaciones especialmente las que
están vinculadas al agro. Y a los partidos políticos
también, que han levantado esas reivindicaciones en
sus programas. Nosotros tenemos unos planes. Los
vamos a consultar con los compañeros, los vamos a
redactar, a consultar con nuestros técnicos, lo vamos
a imprimir y a distribuir entre ustedes. Van a tener el
conocimiento de esos planes cuando estén prontos.

da se está perdiendo esta fiesta. Esa fiesta que vamos
a seguir ahora cuando abracemos a todos los compa
ñeros. La presencia de él va a estar. Pero él se ha per
dido todo esto, porque la herida de bala, aparte de de
formarle la cara, le impide expresarse con facilidad.
Está estudiando ofertas, que ya tiene, de Francia, de
Brasil y de otros países, para operarse y para corregir
su problema.

...MI COMPAÑERA...
Hoy ha sido liberada mi compañera, mi esposa. Yo
hace 13 años que no la veo. Y no la encuentro, no se
donde está. No sé si está acá o fue para mi casa.

Y VAMOS A PEDIR UN PUESTO
DE MILITANCIA YA MISMO
Entendemos, además, que el pueblo nos sacó de las
cárceles para luchar. Tenemos un compromiso que
vamos a cumplir. Incluso hemos postergado por unos
instantes el abrazo a nuestras familias para hablar con
ustedes, para decirles todo esto. Porque, para noso
tros, esto ya es militancia. Y vamos a pedir un puesto
de militancia ya mismo. El más humilde. Hablo —repi
to— en nombre del compañero Raúl Sendic, en nom
bre mío, en nombre de Julio Marenales y del compa
ñero Manera. Y en nombre de todos los demás com
pañeros porque entiendo interpretar el sentir de todos
los compañeros de la organización.

ESTA ES UNA DEMOCRACIA DISTINTA,
DONDE... DESAPARECEN LAS CARCELES
En este momento consideramos que se ha abierto
una etapa de democracia primaveral en nuestro país.
La democracia es un hecho que no está en los votos.
Ni está en el resultado de las elecciones. Está en la
calle. La democracia en el Uruguay, ésta que hay hoy,
es obra del pueblo uruguayo. Y entendemos que esa
realidad rompe los ojos, nos rompe lós ojos a nosotros
también, tiene que ser respetada porque es una orden
del pueblo. Entonces nosotros vamos a cumplir esa
orden del pueblo. Vamos a militar y a luchar en el
marco de esa democracia que —les repito— a nuestro
juicio es primaveral. No es una democracia caduca co
mo la de 1972 y 1971, en la cual avanzaban sobre el
pueblo las fuerzas de la reacción. Una democracia en
la cual había obreros militarizados y compañeros en
los cuarteles. Esta es lina democracia distinta, donde
—ustedes ya ven— desaparecen las cárceles.

...VAMOS A ESTAR ALERTAS...
Ningún luchador social puede desechar definitiva
mente la lucha armada en ningún momento de su vi
da. Porque nosotros no vamos a cometer el error de
permitir.que el pueblo uruguayo olvide las enseñanzas
del pasado, olvide los peligros del presente y olvide las
amenazas del porvenir. Nosotros no le vamos a incul
car esa distracción al pueblo. Al contrario, vamos a
estar alertas y a hacer todo lo posible para que el
pueblo uruguayo esté alerta. Pero nosotros novamos
a recurrir a la violencia en este momento, y vamos a
tratar por todos los medios posibles —junto a todo el
pueblo— no tener que recurrir a la violencia jamás, pa
ra luchar por las reivindicaciones que entendamos jus
tas.
Hay un viejo proverbio que dice: “al que recuerde
el pasado hay que arrancarle un ojo, y al que lo olvide
hay que arrancarle los dos”. Nosotros nos vamos a
guiar por ese proverbio. El derecho a luchar con las ar
mas en la mano por la libertad es una orden que tam
bién hemos recibido de José Gervasio Artigas. Es un
ejemplo histórico. El, cuando tuvo que luchar contra
un despotismo y una tiranía, recurrió a las armas. Y
el pueblo oriental —convocado por él— recurrió a las
armas. En el caso de que sobre el pueblo uruguayo
sobrevenga el despostismo, la dictadura y la tiranía,
bueno... creemos que —si eso se produce— habrá que
enfrentar al despotismo, la dictadura y la tiranía con
todos los medios posibles.

10 las bases

EL COMPAÑERO RAUL SENDIC
El compañero Raúl Sendic tiene una grave herida
de bala. Grave por las consecuencias que ha tenido,
justamente a los efectos de esto, de poder hablar. El
se siente lastimado por no poder venir a hablar con
ustedes y con todos los compañeros. En alguna medi-

...DONDE ESTEN LOS VIEJOS
MILITANTES DEL MLN, ESTE EL MLN

ELEUTERIO FERNANDEZ HUIDOBRO

Usted me pregunta si el Movimiento de Liberación
Nacional se disolvió. Tenemos que averiguarlo. Es una
de las cosas que tenemos que preguntarte a los compa
ñeros, a todos los compañeros. Nosotros pensamos
que donde estén los viejos militantes del MLN está el
MLN. Y aquí'están los fundadores del MLN. Los que
lo inventaron, los que le pusieron la estrella, la “T”,
el nombre “tupamaros” y la consigna. Si se disolvió
o no, ustedes podrán decir. Nosotros salimos a luchar.
Y pensamos que esta lucha es la misma lucha que ini
ciamos hace una cantidad de años. Además, nosotros
siempre pensamos que en los calabozos estábamos lu
chando. Nunca perdimos la esperanza.

NOSOTROS NO ESTABAMOS EN
VANO EN LOS CALABOZOS
Y, a pesar de la feroz incomunicación a que nos
sometieron, en una madrugada de noviembre de 1980
alguien nos dijo: “si gana el NO a éstos les vamos a
dar sol”. Comenzamos a oir por una radio lejana re
sultados electorales. Las personas que nos guardaban
comenzaron a festejar. Nosotros no sabíamos ni si
quiera quien tenía que ganar, si el SI o el NO porque
no sabíamos que era lo que se estaba votando en ese
momento. Las personas que nos custodiaban comen
zaron a festejar los primeros resultados electorales de
Isla Patrulla que daban ganando al SI. Pero poco des
pués parece que empezaron a llegar resultados ejecto
rales de otros lados, que empezaron a darle al triunfo
al NO. Entonces, esa fue una de las noches más felices
de nuestras vidas. Porque entendimos que el pueblo,
¡ustedes!, todos, los periodistas también, seguían lu
chando. Nosotros no estábamos en vano en los cala
bozos. Esa fue la primera vez que tuvimos la sensa
ción clara y neta de que estábamos cumpliendo un
papel también allí adentro, metidos en aquellas verda
deras tumbas que inventaron para nosotros y para
destruirnos psicológicamente. Después, en 1982, unos
meses antes de una tarde de noviembre oímos por un
carrito, por un altoparlante que pasó por el cuartel,
la marcha “3 árboles”. Estaba prohibida la marcha “3
árboles”. Teníamos prohibido silvaria. Como tenía
mos prohibido leer a José Batlle y Ordóñez, por ejem
plo. En este país, en los cuarteles estaba censurado
José Batlle y Ordóñez. No se autorizaba. Un día (de
cía) puedo llegar a nuestros oidos la marcha “3 árteoles”. Nos dijimos que si había alguien que estaba to
cando con un carrito esa marcha era porque tenía
que haber elecciones, o porque tenía que haber lucha
popular, o porque tenía que estar pasando algo. Por
que nadie se va a hacer llevar preso así, con un alto
parlante, por gusto. Después nos pudimos enterar de
lo que había pasado. Que el pueblo uruguayo seguía
luchando. Pudo llegar a lo más profundo de nuestros
calabozos. Solamente, llegaban los goles de Morena
durante estos 12 años. Pero allí pudieron llegar tam
bién las voces del pueblo uruguayo y de su lucha, a
través de esos resultados electorales de los que pudi
mos enterarnos. La lucha del pueblo uruguayo no fue
en vano.

PRIMER DOCUMENTO
DEL MLN
A raíz de informaciones publicadas el viernes en Jaque sobre un enuentro nacional del
MLN en la semana próxima, concurrimos al mediodía a Conventuales para consultar a
los integrantes liberados en la noche anterior. Ante nuestra solicitud se nos entregó este
documento político, primero del MLN, que aclara sobre el tema.
Consecuentes con nuestra actitud amplia y pluralista, çste semanario frenteamplista
otorga el espacio necesario a quienes no tienen su órgano propio de difusión.
Luego de 22 años de lucha, salimos de otra derrota
...¿derrota?
Las derrotas, para nosotros, son dialécticas, cuan
do dejan como saldo, un fruto. Estos 22 años de lu
cha han dejado un fruto que hoy 1985 está a la vista.
El Tiro Suizo fue una “derrota”; en 1964 sufrimos
graves “derrotas”; también el 22/12/66; diciembre del
58; Pando; Almería; 1972... Sólo se puede hablar de
derrota, en términos absolutos, cuando de la lucha no
queda nada.
Hoy no.
Hoy existe un fruto. Para que ese fruto se realice,
debemos resolver el problema de la unidad interna,
agredida por un ramillete de contradicciones.

UNIDAD
¿Unidad porque sí? No. Unidad, la máxima posi
ble por la estratégica razón, de que sólo con una gran
fuerza disponible, podremos encarar las tareas que
hay por delante; y porque no podemos, por torpeza,
negarle a los trabajadores la existencia de una podero
sa organización, herramienta imprescindible y absolu
ta.
Esa es nuestra responsabilidad. Asumiéndola, pro
ponemos la lucha por la unidad. Porque sabemos que
la unidad será una lucha, un proceso, un tránsito que
llevará trabajo y tiempo. En ella, será necesario defi
nir posiciones. No tendrá nada que ver con la táctica
del avestruz...
Sólo a través de la teoría y la acción, de la discu
sión y la praxis juntas podrán resolverse las contra
dicciones. Será tan inútil pretender hacerlo alrededor
de una mesa eterna solamente, como empírico y de
corto vuelo pretenderlo en base a pura línea de ac
ción.
Los problemas existentes son reales y legítimos;
por lo tanto, reclaman una solución atenta y concreta.

ESTE ES EL TEXTO DE LA CARTA
DE RAUL SENDIC:

CONVENCION NACIONAL
Vemos la Convención Nacional como un evento
que"debe ser precedido de un tiempo de discusión que
lo prepare, discusión de: pasado-presente-futuro-quienes-cuándo-cómo deben ir a la Convención Nacional
-ideología-programa (corto, mediano y largo plazo)
-reglamento-línea, estilo y planes de acción-dirección.
Obviamente, puede incluirse en este temario tooas
las cuestiones sin excepción que propongan los com
pañeros.
Durante ese “tiempo de discusión” deberán circu
lar posiciones y respuestas, compañero por compañe
ro, garantizando la democracia interna y el pleno co
nocimiento por parte de todos los compañeros de to
dos los problemas. Durante dicho período, la direc
ción provisoria debe limitarse a la coordinación de tan
vasta empresa, sin que ello obste la puesta en marcha
de tareas y líneas de acción práctica, inmediatas, que
por su urgencia e importancia lo requieran. La direc
ción provisoria como cuerpo y sus miembros a título
de ía pobreza, como el latifundio, como la especula
ción de los bancos, a la vez que el socorro inmediato,
hoy, sin esperar que cuajen o no cuajen los planes de
desarrollo económico, que lleven una solución de
emergencia para la desocupación, los bajos salarios,
las bajas jubilaciones y pensiones. Riqueza en el país
hay para eso. Si no la mandamos al exterior en forma
de pago de la deuda externa, o se la dejamos ã los
bancos para que sigan especulando con ella. Riqueza
hay hoy ya, sin necesidad de crecimiento previo como
para distribuirla entre los sectores más empobrecidos.
Sólo se necesita una gran lucha popular .para sacar
esto adelante. Nosotros que hemos luchado por
objetivos de justicia social plena, objetivo mucho más
ambicioso y seguiremos luchando por ellos. En esta
etapa, nos sumaremos a la lucha democrática dentro
de los recursos que da la ley para sacar estas medidas
urgentes.
Para eso hemos elaborado entre unos cocos y
viejos luchadores sociales presos, un plan ai que hemos
llamado “Por la Tierra y Contra la Pobreza”, que in
cluye varios proyectos de ley.
Este plan será llevado a estudio y a agregados que
ie puedan hacer todos los compañeros sin ninguna ex
clusión, ya que con todos nos sentimos hermanados
por años de prisión. Será llevado ante los técnicos
para que lo perfeccionen. Será llevado ante los gre
mios y ios gremios estudiantiles para que lo mejoren.
Será llevado aPFrente Amplio, al Partido Nacional a
algunos sectores del Partido Colorado que se jugaron
en esta lucha por los presos para que le agreguen suge
rencias y pidiéndoles a todos que participen en la lu
cha por sacarlo adelante. De este plan, Por la Tierra y

LEGALIDAD
Los hechos históricos del momento, determinan en
forma ineludible, la necesidad de que la organización
desenvuelva su lucha en el marco de la legalidad vigen
te, sin darles a las cada vez más aisladas tuerzas reac
cionarias, la más mínima escusa para desencadenar
sobre las espaldas del pueblo el peso de su agresión.
Muchos sectores, hoy derrotados en el plano pol ítico
mastican en su rincón el anhelo ferviente de revancha
violenta. Una revancha que hoy sería alevosa, como lo
fue su tiranía, porque ellos están armados hasta los
dientes y el pueblo con sus manos vacías, inermes. Es
muy probable que monten provocaciones. Nuestra
actitud debe ser no provocar y ni siquiera aparecer
como provocadores. El pueblo uruguayo tiene ya la
estatura política para comprender y aplicar esta línea.
Nosotros no seremos, por ceguera o por torpeza, la
causa de agresiones armadas desde la reacción, contra
los trabajadores, el pueblo o la democracia parlamen
taria. Pero eso sí: alertaremos y estaremos alertas no
fomentaremos descuidos que se torna trágica aventura
cuando se olvida las enseñanzas del pasado, las amena
zas del presente, y Jos peligros del futuro.
No avanzamos en este documento posiciones per
sonales ni colectivas sobre como vemos la organización
del futuro, su línea su programa, etc. por entender
que ello debe ser material de los otros documentos
específicos y de la discusión a poner en marcha; pero
queremos dejar constancia de que las tenemos. Resta
hacer un último llamado a todos los compañeros: de
ahora en adelante si es que vamos a discutir y a traba
jar codo con codo, debemos acostumbrarnos a las dis
crepancias entre compañeros, entre grupo y aún en el
seno de la misma Dirección. No es un crimen discre
par. Por eí contrario: ello es necesario, honesto y leal.
Es legítimo, natural y lógico que se presenten alterna
tivas y puntos de vista y ellos se sometan a la conside
ración de todos. Ello no tiene por que significar divi
sión, ni contradicción antagónica. Sólo cuando por
dogmatismo, subjetivismo o sectarismo se antagonizan las posiciones, sólo en ese caso, la discusión es
disolvente y estéril.
Dirección

Provisoria
del M.L.N.
Contra la Pobreza, hemos extraído tres puntos que es
tán en la conciencia de todas las fueçzas populares y
en la plataforma de varios partidos. Hemos sacado 3
puntos y con ellos hemos hecho un proyecto de refor
ma constitucional, para el cual empezaremos a juntar
firmas de inmediato.
Estos puntos básicos que irían ai referéndum po
pular una vez reunidas las firmas son: lo. Expropia
ción de todas las tierras en poder de particulares que
excedan las 2500 hectáreas. Esto daría más de dos
millones de hectáreas para colonizar con desocupa
dos. 2o. Expropiación de toda la banca que maneja el
ahorro de todos los uruguayos. Con esto terminar ía
mos con la especulación, con los intereses astronómi

cos y los préstamos en dólares que han llevado a la in
solvencia a tantas empresas productivas, creando la
desocupación consiguiente. Finalmente el 3o. será el
no pago de la deuda externa contraída por la dictadu
ra, entre los años 1973 y 1985. Esto significará un
gran alivio para la pobreza.
Con lo que hay qe pagar en 1985, por ejemplo por
deuda externa, se podría mantener por todo este año
la mitad de ¡as familias uruguayas aunque no tuvieran t
otro ingreso.
Amigos, hay hombres y mujeres que han muerto
en la lucha por este pueblo. Hay otros que han sufri
do hasta enloquecerse en los calabozos. Hay padres
que no pueden darle de comer a sus hijos. Ellos nos
empujan para seguir la lucha y ahí vamos nosotros y
todo el que quiera acompañamos.
Un enorme abrazo que los abarque a todos,
Raúl Sendic
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Queridos amigos:
Dirán que soy un ingrato. Dirán que soy un desa
gradecido por no venir al encuentro de ustedes, des
pués que tanto hicieron para liberarnos. Bueno, sí, tai
vez sea un poco ingrato,.pero es que ni siquiera puedo
hablar de forma que me entiendan, pronunciar bien
las palabras. Así de difícil desenvolverse en público.
Si fuera en otra época, todavía. Pero en este final del
siglo 20 todo el que hace algo, y aún aquellos que no
hemos hecho riada en los últimos años aparte de estar
presos, todo el que hace algo tiene que hacer declara
ciones. Y yo no puedo, mala suerte. Por eso quiero
hacerles este pequeño mensaje escrito. Terminada la
etapa de liberación de los presos quedamos cara a cara
con el problema más dramático del país. Tal vez el
mayor de toda su historia: la pobreza a la que ha sido
relegada la mayoría de su población y el hambre, un
hambre como nunca existió aquí para vastos sectores
de ella. Bueno ahora no podemos decir que es imposi
ble hacer nada, más que protestar frente a esto.
La misma
*
ley que para la liberación de los presos,
su proceso en la calle, su proceso en los gremios, su
proceso en los diferentes partidos, su culminación en
el parlamento, habla de una poderosa unión que ha
dado en los uruguayos para sacar adelante medidas ra
dicales y dramáticas, tanto como dramática es la si
tuación.
'
Cómo salió esa ley de liberación de los presos pue
den salir varias leyes que ataquen las fuentes mismas

ORGANIZACION
A nuestro juicio, esa tarea comienza por llamado a
todos los compañeros para que se organicen, ya mis
mo, en comités de base por barrio y por lugares de
trabajo, a los efectos de tener las raíces implantadas
en todo el territorio (aún en el exterior y en todos los
gremios).
De esas bases, vinculadas a las masas, provendrá la
savia que aliente la organización rejuvenecida: ellas se
rán e'l receptáculo soberano de la discusión interna y
el resorte de la acción inmediata. En cuanto a la di
rección, ya que ha sido propuesta como provisoria y
hastá la realización de una Convención Nacional que
designe una dirección normal, sus tareas inmediatas
son: organizar la discusión; coordinar la reorganiza
ción; luchar por la unidad máxima posible; organizar
la Convención Nacional; coordinar las tareas prácticasimpostergables.

personal podrán, como cualquier otro organismo o
compañero circular posiciones propias para su discu
sión.
La realización de !a asamblea concreta de la Con
vención Nacional debe ser la culminación de ese largo
proceso. De esc modo, la Convención Nacional será
una tarea de todos y como tal organizadora, dinamizadora, unificadora y esclarecedora. De otro modo no
servirá para nada.

“Y vamo arriba pibas queridas
que e! candombe va a comenzar
y que ei pueblo todito unido
¡os alambrados va a derribar”
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Desde el domingo pasado, cuando dio comienzo a esta fase final del proceso de liberación tota! de
ios presos políticos uruguayos, hasta que se produjo la salida del último preso de ia cárcel, ¡as calles
de Montevideo fueron escenario de continuas jornadas populares, que constituyeron el merecido
marco, festivo y militante a ia vez, a la tan ansiada y peleada y finalmente conquistada liberación de
los presos por parte de su pueblo.
Vimos aquellos rostros incontenibles de emoción recepcionando ¡a emoción colectiva de una mul
titud que las aguardaba a su salida de Cárcel Central, vimos sus manos y sus cuerpos buscando afano
samente salir por las ventanillas, confundirse con las miles de manos y de cuerpos que parecieron
arrancarlas de ¡os vehículos policiales, sentimos sus voces, sus consignas, sus banderas, que eran ias
voces, ¡as consignas, ¡as banderas, de ese verdadero túnel humano por el que salieron las compañeras
liberadas, emergiendo hacia ia luz, ia luz del pueblo que por fin las recuperaba.
La idea fue la de reunir a varias de las últimas liberadas, provenientes de distintas organizaciones
políticas, con diferentes experiencias carcelarias, pero, como ellas mismas lo expresaron, con una
misma voluntad de compromiso de cambio social, con un mismo espíritu de lucha acrisolado y
forjado en las mismas entrañas de la cárcel, sintetizada en una definición común: “Punta Rieles
era frenteamplista, éramos un comité de base más”.
La idea original no pudo concretarse tal cual fue concebida: no las pudimos nuclear a todas si
multáneamente. Es lógico, estos días para todo liberado no se ajusta a horarios, a citas, a llegadas a
tiempo. Es la gente la que decide sus pasos, ¡a gente reencontrada, ios familiares, los amigos, los
compañeros, los vecinos, la gente que los para por las calles, la propia necesidad de estar allí, en ¡as
puertas de las cárceles a ¡a espera de los que todavía no salieron... en fin, ¡as razones son más que
entendibles.
De todos modos, dialogámos extensamente con Lucía y María Elia Topolansky, mellizas, de
40 años (“Para mí, fue como sentirlas nacer otra vez” nos comentaba su mamá). Ambas cayeron
por el MLN, Lucía en agosto de 1972, y fue condenada a 30 años y de 10 a 15 de seguridad; María
Elia estaba desde junio de 1972, y le habían dado 22 años y de 2 a 5 de seguridad. Rosa Barreix ,
de 36 años, pertenecía a¡ GAU cuando la detuvieron en noviembre de 1977 y la habían condenado
a 20 años y de 1 a 5.
Cuando llegó Antonia, las otras compañeras ya se habían tenido que ir a respectivos compromisos
a los cuales “ya llegaban atrasadísimas”. Antonia Yañez tiene 35 años, fue encarcelada por pertene
cer a ¡a juventud Comunista, en diciembre de 1981, y ¡a procesaron con 6 años.
Finalmente a Yvonne Trías la pudimos agarrar por ahí. Yvonne de 34 años, pertenecía al (OPR)
hoy PVP, fue condenada a 22 años y 2 de seguridad. Tiene desaparecidos su compañero, su hermana
y su cuñado.

sor supuesto no pudimos abarcar
todos los temas que deseábamos. En medio
de continuas interrupciones telefónicas,
“Todavía estoy subjetivizada con el teléfono, me
recuerda a las visitas de Punta Rieles” nos decía Lucía,
de gente que llegaba, abrazos, emociones,
reencuentros, y urgidos por el escaso tiempo de
que ellas disponían, obtuvimos estas valiosas
palabras suyas que no por fragmentadas perdieron valor
como testimonio, por momentos analítico, reflexivo,
pero sobre todo vivencial, emotivo,
tal como lo marca el vivo momento, la circunstancia
prolifera de sus vidas recién devueltas
a su destino de pueblo y libertad.

LA SALIDA: AMNISTIA
Y LIBERACION
Lucía - Para nosotras fue muy importante poder se
guir el debate que se dio en el Parlamento, a través
de la radio que teníamos en Jefatura. Conocíamos
las distintas posturas que habían, pero al escuchar
la sesión en diputados primero, las fundamentaciones,
y luego la votación, eso nos puso bien al tanto, y
fue como yer materializada la salida. Después, cuando
se trató en senadores, con las prórrogas que se fueron
dando en la sesión, eso nos dio una pauta de lo que
iba a pasar.
Rosa - Ese día estuvimos a la espectativa de lo que
podía pasar en el plenário del FA, intentando perma
nentemente de ubicar lo que allí se estaba definien
do. A pesar de la radio, las limitaciones nuestras eran
enormes para poder comprender a fondo lo que su
cedía, era imposible ubicarnos realmente en lo que'
internamente en el Frente estaba pasando, esto nos
pasaba dentro y fuera del Frente, simplemente te
níamos un acercamiento a una realidad que desco

ran MME DE E®
Lucía, Rosa y María Elia en la entrevista con las Bases.

culación en una cárcel no es buena consejera.

Rosa - Eso fue un día que valió por 15 ó 20...

Rosa - Yo pienso que en esto no caben las restric
ciones, esperaba que saliera la irrestricta. Pero debo
aclarar que todavía no tengo capacidad ni elementos
para ubicar porqué se dieron así las cosas.

Lucía - Ese, y el díá de la votación en diputados, eso
fue tremendo, empezamos a gritar en los calabozos
de Jefatura y los gritos iban de calabozo en calabozo,
era como histórico vivir aquello... En Punta Rieles
estábamos de a dos, yo estaba con Graciela Jorge
y le dije: “no me voy a olvidar más que esto lo escu
ché contigo”. En cambio el lo. de marzo, Punta Rie
les parecía el planeta marte, estaba muerto, ese día
retiraron los televisores cuando lo-pusieron la banda
presidencial a Sanguinetti.

—Ahora, habrán visto como importante que to
dos los partidos estaban de acuerdo en que los presos
salieran todos y rápido...
Lucía - Sí, por supuesto, pero con respecto a lo de rá
pido, cuando escuchaba los argumentos de algunos
legisladores que decían que se estaba postergando la
salida de los presos, yo pensaba que, bueno, si tene
mos que estar presos un tiempo más, no importa,
lo importante es que salgamos todos de igual mane
ra, eso era un logro muy alto en calidad, que no hu
bieran señalamientos. A pesar de que no estaba sien
do consultada, imaginaba esta pregunta: “¿Y ustedes
pueden esperar presos un poco más? Sí, podemos”,
respondía yo... De todos modos, este proyecto que
salió abarca muchísimo, si miramos para atrás, ve
mos que recién va a hacer un año que salió Scrcgni,
tomo ese punto como referencia por lo que de ahí
en más empezó a suceder.

Rosa - Por las posiciones del P. Colorado que noso
tras conocíamos, lo que se votó ahora significa
un adelanto muy grande. Y ahí está la lucha que no
sotras no podemos medir, cómo se llega a esto...
—Ustedes parecen estar bastante informadas, ¿có
mo siguieron paso a paso este proceso?

Lucía, Rosa, María Elia:
“De Punta Rieles se puede hablar varios días seguidos”.

nocíamos.

Lucía - Nos dábamos cuenta de la situación de brete
en que estaba el Frente, la discución en el plenário
debería de ser difícil. Pienso que estuvo bien haber
peleado hasta último momento la amnistía general e
irrestricta; lo que se consiguió pienso que es inde
pendiente de lo positivo que resultó esa forma de
llevarlo adelante, claro, digo esto con las limitaciones
de verlo desde allá adentro.

María E/ia - Nosotras los termómetros que teníamos
desde tiempo atrás, eran que en todas las reivindica
ciones sindicales siempre estuvo el punto de la amnis
tía general e irrestricta, por otro lado el Frente tam
bién, y además el P. Nacional, por lo tanto había una
mayoría por la irrestricta. Esos eran los elementos
que teníamos, ahora no sabíamos cómo se conju
gaban esos elementos con la realidad, con lo que es
taba pasando, por eso no puedo tener una opinión
clara sobre esto. Claro, yo estaba por la irrestricta.
Nosotras nos quedamos con dudas, con preguntas y
tampoco queríamos ponernos a especular. La espe

María Elia - Además, en ese momento mismo veíamos
a los del batallón Florida salir para hacer la parada
militar en el palacio, aquello era de lo más raro. Y
cuando se cantó el himno en el palacio, nosotras tam
bién lo cantamos todas, y justo en ese momento vol
vían los del Florida, fue de lo más simbólica esa si
tuación. Fue emocionante cuando el discurso de
Cardozo, las compañeras que lo estaban viendo tra
taban de contarnos todo, nos decían, por ejemplo,
“a Cardozo casi se le cae el micrófono dos o tres
veces” para gratificarnos lo que estaba pasando...
“el discurso de Uruguay Tornée fue muy fogoso”,
“están hablando de Turianski”, “ ¡EL FRENTE PRE
SENTO EL PROYECTO DE AMNISTIA!”, eso fue
fabuloso...

Lucía - Pero mirá que es a nivel de titulares lo que
nosotras conocemos. En el penal nos daban
en forma irregular algunas hojas del diario El País,
y también en forma irregular, el informativo de Carve, a veces no completo. Eso lo tratábamos de com
pletar en las visitas. Fuimos teniendo una ¡dea de to
do, estaba claro que ningún gobierno iba a poder
gobernar con presos políticos. Ahora, los mecanis
mos, cómo, cuándo, dónde, eso no lo sabíamos.

Rosa - También recibíamos información a través
de la televisión, nosotras no veíamos, pero en otros
dos sectores sí, entonces las compañeras nos trans
mitan por las ventanas lo que habían visto, algunos
programas periodísticos de actualidad por ejemplo.

María Elia - En general la información que poseíamos
era muy azarosa, y unilateral, podíamos estar muy
informadas de alguna cosa y nada de otra. Las visitas
de abogados por ejemplo, estaban tan restringidas
que ni para los temas jurídicos nos daba el tiempo.
Cuando nos trasladaron a Jefatura, tuvimos como
un empacho de noticias... Y en esos días no pudimos
pensar, absorber lo que oímos. En Punta Rieles era
al revés, cada noticia la desmenuzábamos a fondo.
Allá una vez hasta tuvimos unos fragmentos de un
discurso de Seregni...

Rosa - El 15 de febrero por ejemplo, estábamos an
siosas a la espera de lo que las compañeras que veían
la televisión nos dijeran, y como lo estaban viviendo
con tanta emoción, se les hacía dificilísimo contarnos
lo que pasaba.

—Y después la salida...

María Elia - Fue un día de mucha zozobra, de incertidumbre, porque hasta último momento no supimos
quién salía y quién quedaba, incluso en un momento
nos habían dicho que nos íbamos todas, eso fue tre
mendo, porque a pesar de que nos parecía que no
iba a ser así, a medida que pasaban las horas, aunque
uno no quisiera se iba ilusionando con que podía
ser. Hasta anunciaron una ambulancia para Graciela
Jorge que está enferma, le preguntaron si podía salir
parada, en fin crearon la sensación de que nos larga
ban a todas. Esto es parte del manejo que hacen ellos
para crear una incertidumbre hasta el último momen
to. Es lo que han hecho en todos estos años, la esen
cia es la misma.
Lucía - Lo más difícil fue tener que dejar a esas com
pañeras ahí adentro. A los compañeros de Libertad
les habrá pasado lo mismo, porque por más que sólo
era por unos días, igual era muy importante, porque
son días muy especiales. Las compañeras que queda
ron estaban muy bien de ánimo, pero no por eso lo
dejamos de sentir muchísimo, es el hecho de irte y
que ellas queden ahí.

Rosa - Claro, porque para todas, esos días de Jefatura
significaron mucho, ahí muchas nos reencontramos,
porque estábamos separadas desde mucho tiempo en
Punta Rieles, y ahí en Jefatura nos sentimos muy uni
das de manera especial, estos días fueron de una in
tensidad mayor. Y tener que haber escuchado la lista
de las que se iban entre todas, el propio Jefe de Po
licía nos la leyó, miré bien las caras de todas las com
pañeras, todas las distintas emociones que había en
cada una, por las que salíamos, por las que quedaban,
yo qué sé, para mí fue uno de los momentos más du
ros que me tocó vivir... El grupo nuestro antes de sa
lir, improvisó una consigna que más o menos era algo
así: “luchar, luchar ahora, por los compañeros que
aún quedan por salir”. Y eso lo gritamos vivamente,
con rabia, con alegría, con toda la emoción que sen
tíamos...
Lucía - Ya sentíamos los gritos de la gente afuera, y
cuando nos bajaron al sótano de Jefatura, por un
pedacito de ventana vimos las banderas en la calle;
bueno de ahí en más fue todo indescriptible, ahí pa
reciera que uno se olvida de todo, de todos los años
de la cárcel, de todo lo vivido anteriormente. Cuando
la camioneta salió a la calle fue tremendo, toda aque
lla cantidad de gente, los saludos, las banderas...

Rosa - Nos habían dado la orden de mantener las ven-

“Es como haberlas dado a luz nuevamente” nos dijo la madre de María Eliay Lucía.
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tanas del vehículo cerradas pero lo primero que hici
mos fue bajarlas. Lo que significó el contacto físico,
emocional de la gente, nos tiraron banderas para
adentro de la camioneta, aunque nosotras teníamos
las nuestras, las que nos habíamos fabricado antes de
salir. Nos dio bronca que nos sacaran en vehículos,
nosotras queríamos salir ahí, con la gente que nos es
taba esperando, por eso fue que de apuro resolvimos
juntarnos esa noche en la plaza.

María Elia - A medida que las camionetas iban para
los barrios, la gente se juntaba para saludarnos, y en
cada casa habían organizado grupos de recibimiento.
Rosa - Y en un momento, frente a la casa de una de
nosotras, bajamos todas y estuvimos rodeadas de gen
te que en seguida se concentró.

María E/ia - La gente que veía pasar las camionetas
quedaba desconcertada en un primer momento, veía
camionetas de la policía con banderas del FA, y con
mujeres adentro, no entendían nada. Y la gente pa
saba en seguida del asombro inicial a darse cuenta
de lo que se trataba y notábamos enseguida cómo
manifestaban su alegría, su simpatía cuando se daban
cuenta que éramos las liberadas... Al salir de Jefatura
me impresionó ver la cantidad de niños que habían
entre la muchedumbre.

Rosa - A mí me impacto también la vitalidad, el es
píritu de la gente. Me había imaginado una situación
de cansancio, como la espera había sido tan larga...
Lucía - En el recorrido los ómnibus se paraban y sa
ludaban, los autos tocaban bocina, en fin fue tan ma
ravilloso. Ahí uno se daba cuenta que la gente quería
la amnistía general e irrestricta, ahí lo constatabas,
lo vivías plenamente... Y bueno, después en la plaza
también fue algo tremendo.

María Ella - Otra cosa que me pareció importante fue
que en el mismo momento, en que estábamos con
tanta alegría, se planteara que la lucha continuara,
por los desaparecidos, por la propia amnistía.

LA PLAZA, LOS REENCUENTROS,
LA PAREJA
Lucía - Lo que fue esa noche en la plaza tampoco
tiene palabras para describirlo, lo que era la actitud
de la gente hacia nosotros, incluso a mí me parecía

Lucía: “Lo peor fue salir y tener que dejar compañeros ahí
adentro, aunque fuese por pocos días”.

que todo ese homenaje que se nos tributaba era dema
siado, sentía que yo no merecía todo eso. Me sorpren
dió todo ese sentimiento, como que se nos idealizaba
demasiado, en definitiva nosotros estábamos ahí por
que ellos habían luchado para sacarnos. Y ahí en la
plaza fue que me enteré que había salido Mujica...
Ni bien me enteré, salí a buscarlo, no iba a parar
hasta encontrarlo. Te diré que si no fuera tan real, tan
material el tiempo transcurrido, hubiéramos dicho
que nos habíamos separado hace un rato, en la esqui
na. Todo lo que yo había pensado en la cárcel, tal
vez las dudas, las inseguridades que inevitablemente
a uno le vienen estando preso, no sé, pero parecía
que todo era mucho más sencillo de cómo lo había
pensado. Mirá, no quiero ahora caer yo en idealiza
ciones, pero teniendo en cuenta lo que fue la pri
sión de él, no puedo dejar de asombrarme de la hu
mildad de los compañeros, generalizando hacia los
otros también. En su caso, apenas si se refería a lo
que fueron estos años, lo mencionaba al pasar, como
referencia de algo, pero siempre como algo que ya
quedaba atrás. Su intención era hablar de acá en
más, tuvieron la suerte de salir vivos y, bueno, ahora
hay que mirar hacia adelante. Yo no esperaba otra
cosa de él, pero igual me emocionó mucho. Me ad
miró su sencillez de siempre, y pienso que no estoy
tan subjetiva...
(Lucía se disculpa, tiene cita con el médico, salió
con algunos problemitas de salud y hay que atender
los).
—¿Y tu reencuentro con Gustavo?

Rosa - Bueno, imagínate lo que es volver a vernos des
pués de 7 años, lo que significa una salida así, un re
encuentro de dos penales distintos. A él lo liberaron
la misma tarde que a mí. Yo salí primero y salí ense
guida para Libertad, a buscarlo a él, y ahí hubo un
desencuentro, hasta que por fin vinimos a encontrar
nos en casa como a las diez de la noche, y por eso no
pude ir a la plaza, cosa que todavía me pesa, porque
lo que pasí allí fue muy importante, era el reencuen
tro del pueblo con los compañeros, y no quiero per
derme nada de esas cosas tan valiosas. Pero con Gus
tavo muy bien, todavía no me siento muy dueña de
esto que estoy viviendo. Estamos con más años arriba,
pero también con mucho compartido, y sobre todo
con mucho para vivir por delante.
María El¡a - Yo me reencontré con compañeros que
hacía 16 años que no veía... En el momento que can
tamos el himno yo no podía dejar de mirar las caras
de la gente, me parecía que conocía a todo el mundo
y sin embargo no reconocía a nadie. Todo el mundo
te miraba como amigo, como conocido, eso es la fra
ternidad. Y hacía tanto que no estaba en medio de
una multitud, me sentía rarísima...
Repito lo que decía hace un rato, ¡cómo me im
presionaron las banderas y los niños! Era impresio
nante la cantidad de banderas que habían, esa es una
característica distinta a como era antes; y después
la cantidad de niños que me querían dar un beso...
como que eso no tenía edad, no era un problema
de militantes, era un problema de pueblo. Estas cosas

i
todavía las tengo como impresiones, como sentimien
tos, no podría reflexionar sobre todo lo vivido hasta
ahora.

conocimiento real, así como en el lo. de mayo del
‘83 cuando supimos la convocatoria del PIT dijimos:
esta es la clase trabajadora que vuelve a la calle.
Nuestro interés era seguir todas las instancias, pero
lo podíamos hacer sólo a vuelo de pájaro, pero igual
discutíamos, y por supuesto que los temas que fue
ron polémicos afuera también lo fueron adentro,
como ser, las negociaciones del Club Naval, la amnis
tía... Esa era la realidad del Frente y nosotras éramos
parte de esa realidad. El 5 de febrero por ejemplo,
nos reunimos como comité de base, en todas las
celdas y en todos los sectores. En ese sentido es que
nos sentíamos integrantes del FA, nos debemos a
él y a él queremos llegar.

Rosa - Además el cariño demostrado y el conocimien
to al detalle de todas nuestras situaciones. El interés
por saber si nos sentíamos bien, si estamos en condi
ciones de seguir en la lucha. Una cosa notoria, fue la
participación de frenteamplistas; durante todo el
trayecto, la inmensa mayoría de la gente era del
Frente.

María E/ia - Para mí fue tan sorprendente ver que la
gente se nos acercaba y nos agradecía, sí, nos daban
las gracias a nosotros, cuando éramos nosotros los
que teníamos que agradecerles a ellos, porque eran
ellos quienes nos habían sacado... ¡Eso sí que no lo
había pensado!

María E/ia - Sabíamos que el compromiso nuestro
era para cuando saliéramos a la realidad, cuando
saliéramos a conocer, a aprender lo que había sido
la lucha del pueblo, y entonces sí integrarnos como
un militante más. Por eso las banderas frenteam
plistas eran las que agitábamos por las ventanas,
eran las que realmente nos identificaban a todas.

PUNTA RIELES :
EL PROCESO DE UNIDAD
Hay que tener en cuenta que muchos estábamos
presos antes del golpe de estado o sea que no vivi
mos una experiencia como la de la huelga general.
Ese hecho nos retrasa más todavía. A partir de en
tonces, fue clave para nosotros mantener siempre una
línea política, con mayor o menor dificultad, con al
tibajos, pero constante. Fue el instrumento que nos
posibilitó pasar todos estos años, y salir y retornar
a la lucha del pueblo. Hubo diferencias según el mo
mento, según los grupos que ellos, los militares, ar
maban, porque ellos también tuvieron su instrumen
to constante: el ataque permanente a toda forma de
vida política. Pero a’pesar de todas las dificultades,
el penal fue desarrollando un trabajo que fue siendo
cada vez más unitario y más amplio, donde fue funda
mental el intercambio de experiencias, e incluso ge
neracional. Cada nueva tanda de compañeras que
llegaba, nos arrimaba un poco de “calle”, puntos de
referencia más cercanos a la realidad. Todo esto cul
minó, en lo que podemos definir como mejor sínte
sis, en que en Punta Rieles nos sintiéramos como un
comité de base más del FA. Como dijo una compañe
ra que salió hace tiempo: “Punta Rieles és'rojo por
fuera y rojo, azul y blanco por dentro”.
Rosa - Claro, los resultados de esa vida política pa
saron previamente por la necesidad que tuvimos
de enfocar el tema de la cárcel. Y para ello fue im
prescindible analizar la realidad que vivía el país y
la situación internacional. Eso dio sus frutos, y a
partir de los últimos años hemos llegado a defini
ciones conjuntas, colectivas, tales como que hoy por
hoy, se puede decir que el penal de P. Rieles era
frenteamplista. Y para ello hay que comprender lo
que vos recién decías María Elia, de la experiencia
unitaria. Nosotras, a pesar de provenir de diferentes
organizaciones, de tener de pronto ópticas distintas
y que a veces no sólo se dan por la procedencia po
lítica, juega la ubicación, el momento en que se cae.
El criterio de la unidad, de comprender en profun
didad el pensamiento colectivo, sin temerle a las di
ferencias, discutirlas, ese es el grado de unidad posi
ble en un penal.

María E/ia - Es importante recalcar el carácter demo
crático de la vida política en el penal. Nos ayudaba
mucho el hecho de que tuviéramos una vida física co
lectiva, ya que éramos muchas en cada celda.
Yo lo sabría definir bien, pero fue notorio cómo
influyó en nuestra realidad interna lo que estaba pa
sando afuera. A medida que el Uruguay se fue abrien
do políticamente, también iba cambiando nuestro
ambiente. Fuimos teniendo más información y pu
dimos seguir más de cerca el proceso del país. Por eso
es que en los primeros años nosotros no hubiéramos

dicho que nos sentíamos un comité de base más, eso
se fue gestando...
—¿Cómo se dio esa gestación?
Rosa - Eso se logró porque era una necesidad. Por el
trabajo permanente, de enfrentar una discrepancia
hasta llegar a una solución, porque el enemigo no te
da tregua en ese sentido, y porque además crecemos
como seres políticos, Esto lo vivimos a través del NO
del ’80 (que nos tomó bastante de sorpresa), luego en
las internas que ya no nos sorprendieron tanto, hasta
el 1o. de mayo del ‘83 que marcó un hito tan impor
tante en la vida del país. Ahí entonces, la importan
cia de ubicarnos, de preguntarnos, de discutir.

María E/ia - Lo importante fue haberlo hecho entre
todas. Las dudas que teníamos, ya sea hacia atrás
o hacia adelante, fueron volcadas en un ámbito co
lectivo. Y si eso no era posible, bueno recabar todo
lo posible para despejar esas dudas. Así nos fuimos
haciendo un esquema de trabajo, que incluía, por
supuesto, las diferencias que teníamos entre noso
tros.

—Ahí está, ¿y a ustedes les parece que una cárcel
es un buen lugar para tratar las diferencias políticas?
María E/ia - No, justamente no. Para mí es el peor
lugar. Porque la determinante cárcel es muy fuerte,
tenés la presencia del enemigo siempre, que no te
permite un segundo de tregua, estás sometido a una
presión permanente.
Rosa - Además, el principal problema, para ubicarnos
en la situación, ahí no tenés la práctica posible en
la realidad. Es muy difícil. Sencillamente especulás,
y eso es muy peligroso.

—A pesar de ello pudieron seguir el proceso del
Frente...

María E/ia - Al Frente lo pudimos seguir como con
junto, lo que era más difícil de seguir eran las posi
ciones sectoriales. Claro que teníamos interrogantes
en lo general, y eran los hechos los que nos daban
luego las respuestas. Y también allá se reflejaban las
diferencias internas del FA, por supuesto.
Rosa - Lo sustancial fue, que cuando el año pasado
definimos al Frente como la fuerza política más re
presentativa de los intereses populares, éramos concientes de que eso no era un mero titular, es un re-
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—Las experiencias políticas anteriores ¿cómo fue
ron procesadas?
María E/ia - Yo te diría que la cárcel no es una es
cuela de cuadros. Este esquema no es más que un es
quema, recordando la novela de Gorki. Nosotras de
finíamos la cárcel como un frente de lucha más,
con características particulares, donde uno se puede
estancar o avanzar, lo que no quiere decir que vos te
puedas formar íntegramente, es más, creo que no
sotros tenemos baches importantes...
Rosa - Las procedencias políticas no eran el factor
esencial, sí lo era la capacidad de integrar el pensa
miento colectivo, su desarrollo. En los momentos
más duros recurrir a la cabeza, así fuera en el error,
como pila de veces que le erramos.
(Ahora es Rosa Barreix la que debe irse. Seguimos
conversando con María Elia).

EL CARACTER DE LA REPRESION
LA VIDA POLITICA
Aparte de las cosas clásicas, el centro de la repre
sión era jugar con las diferencias políticas nuestras.
Para nuestra destrucción, el objetivo era éste, utili
zaban nuestras características, las diferentes posi
ciones políticas, las distintas formaciones, claro,
conocían el curriculum de cada una, y entonces ha
cer con nosotras constantes mezclas, en distintas pro
porciones, sobre todo con gente del MLN y del PC
que eran los grupos mayoritarios, pero lo hicieron
con todos los grupos políticos. Siempre buscaron
la división entre nosotras, cuando nosotros com
prendimos la dinámica de ellos, nos propuso apro

vecharla, capitalizarla y revertiría en provecho propio,
por medio de un intercambio, la discusión política
que nos permitiera crecer, tratando de abarcar la rea
lidad a través de las diferentes visiones partidarias, y
aunque fuera parcialmente. O sea que si se era capaz
de aprovecharla era una situación que nos enrique
cía el hecho de que nos mezclaran, y eso también lo
fuimos aprendiendo, al principio fue difícil, no éra
mos un grupo unitario, la unidad la fuimos constru
yendo de a poco, cuando supimos sobrellevar las
diferencias, respetándolas. Y también teníamos una
ventaja para el logro de la unidad: que el enemigo
te está acosando, y eso te ayuda a unirte.
—Esa actitud unitaria, ¿se debe a esa situación
coyunturái o pensás que es algo más?

—La determinante fundamental fue la cárcel. Aho
ra, sobre este tema nosotros pensamos mucho, ¿qué
responsabilidad nos competía, nos preguntábamos,
hecha esta experiencia qué podíamos hacer afuera?
La intención es no desaprovechar esa experiencia,
sabiendo que afuera es diferente que adentro, las
vivencias nuestras están acumuladas como experien
cia, pero no tengo claro cómo se puede aplicar aque
llo en esta realidad porque aún la desconozco. Allá
adentro, aprovechar lo positivo que nos tocó vivir
era una preocupación de todas las compañeras, que
eso no se perdiera, que no terminara con la cárcel,
que de alguna manera estuviera presente donde a cada
una le tocara militar, pero cómo lo vamos a hacer,
eso no lo sé.
—¿Se
dic?

enteraron allá de las declaraciones de Sen

—Sí, las recibimos en primera instancia, y después
recibimos muchas interpretaciones, o lo que nosotras
llamábamos “bolazos”. Ahí en esas cosas siempre hay
un problema, siempre debimos ser muy cuidadosas
con las fuentes de información, porque los familiares,
en el afán de llevarnos información, con la mejor in
tención, exageraban, tergiversaban a veces las cosas.
Por eso con lo de Sendic tratamos de no embalarnos.
Para nosotros lo más importante fue que llevaran a
los compañeros rehenes a Libertad, porque lo que
ellos vivieron siempre nos pesó, nos hacía sentir a
nosotras como en un palacio. En ese sentido, el
MLN era la organización con más dificultades, prác
ticamente cuando dieron el golpe la mayoría estaba
presa, no vivió la huelga general, y eso dejó una serie
de secuelas, le costó más entender las nuevas coorde
nadas del país y ubicar así los propios errores. Sobre
eso también trabajamos, pero no lo hicimos en forma
cerrada, sino que con todas las compañeras de todas
las organizaciones, en forma general, claro. Te pongo
por ejemplo el problema de las traiciones, que fue un
problema de todas las organizaciones políticas, desde
el punto de vista político e ideológico lo fuimos ubi
cando entre-todas.

ANTONIA YANEZ:
“NO PODIAMOS TENER FISURAS”
-Antonia ¿qué significaba la unidad en Punta Rie
les?
—Nosotros la unidad no la planteábamos como si
nónimo de síntesis, de posición común, sino de dis
cusión. Que no hubiera una posición común no nos
impedía continuar la vida política, sobre todo en el
último tiempo cuando los fenómenos eran más po
lémicos. Desde el plebiscito en adelante se dieron va
rias situaciones en que había más de un punto de
vista sin que nos trabara la vida política, esa fue la
característica de la unidad en ese plano. Donde si se
requería unidad de acción era en la conducta frente
al enemigo. Toda decisión tomada en ese plano era
colectiva, por ejemplo cuando decidíamos izar una
bandera, porque era una acción política. No podía
mos tener fisuras porque enseguida eran aprovecha
das por el enemigo.

Ivonne TRIAS: “LA EXPERIENCIA
UNITARIA DEBE SERVIRNOS ACA
TAMBIEN”
La experiencia de Punta Rieles no creo que haya
sido de simple convivencia política, nosotros tuvimos
que enfrentar desde el 72 cambios políticos muy
grandes, interpretarlos y responder en el marco de un
núcleo pequeño y con elementos políticos muy parti
culares. Entonces, tanto las políticas que se aplicaron
sobre nosotras, como las formas en que fuimos res
pondiendo, o a la política interna del penal, nos dio
un conocimiento importante de nosotras mismas, del
enemigo, de cosas que trascienden a la cárcel. De par
te de ellos también hay un conocimiento acumulado
de como responde cada grupo, los familiares, etc. Ha
habido toda una investigación, datos, fichas, fichajes
de familiares, estudio de cartas, en fin no sabemos
que va a pasar con eso. Ha habido un servicio de inte
ligencia en el penal, trabajo con la salud, con los en
fermos siquiátricos. Creo que es importante que las
que estuvimos allá mantengamos como grupo cosas
que hemos aprendido allá, como ser la actitud unita
ria, que se transforme en aporte concreto para nuestra
vida de acá afuera.
Esa actitud unitaria se expresaba en la necesidad
común de interpretar a los fenómenos que estábamos
viviendo, y de responderen forma colectiva. Interpre
tar los fenómenos políticos en un período tan largo
nos implicó ir modificando nuestros puntos de vistas
propios e ir recibiendo el aporte de otros. Fíjate que
en los comienzos del penal, la composición era casi
totalmente, MLN y OPR, y ahora al final estaban re
presentados todos los grupos políticos.
También como mujeres hicimos una experiencia
nueva, la mayor parte de las compañeras no tenía ca
pacidad de análisis independiente, por la problemáti
ca femenina, y allá adentro la tuvimos que obtener.
Ese es también un terreno ganado.
Allá adentro abordamos una definición común, la
de frenteamplistas, sin que ello significara perder
la identificación partidaria, pero fue muy importante
lograr ese plano de unidad que reunía a todos los gru
pos, a todas las experiencias individuales. Implicó mu
cho trabajo, sentarse a discutir, en fin.
Es cierto, allá nos consideramos un comité de base
más. Incluso los propios milicos lo consideraban así
en los últimos tiempos, a veces entraban y nos veían
medio reunidas y decían “ahí está reunido el comité

de base”... Y teníamos nuestras banderas, las reunio
nes, los actos... los actos políticos tuvieron su impor
tación, me refiero al que fue nuestra relación con la
gente que venía de visita al penal. Pasó de ser un sa
ludo lejano a una participación mayor. La última vez
que estuve en el calabozo, llegué a tener desde allí
conversaciones con los familiares que venían a la vi
sita. Después de tantos años, la primera vez que oí
una consigna gritada por un hombre fue en el calabo
zo. El compañero nos gritaba esa que dice “Somos
o no somos, etc.” y todos respondían, y yo desde
el calabozo: “Somos, vamos, vemos, con el Frente
venceremos”...
Para mi es importante que hoy te pueda decir que
soy integrante del PVP porque significa haber defen
dido un vínculo. Claro, lo digo en la situación de cual
quiera que sale después de doce años, que aún no ha
podido ponerse al día, discutir la evolución, etc. pero
hay cosas que se acompasan con mi propio proceso,
como ser la integración al FA.
El reencuentro con la familia es contradictorio, co
mo tengo a mi compañero, a mi hermana y a mi cuña
do desaparecidos, entonces el reencuentro conmigo la
llena de alegría, pero a su vez le reaviva todas las au
sencias. Yo ahora me doy cuenta que estoy como fre
nada, porque son muchos reencuentros, mi casa, los
lugares donde viví con mi familia, con el hijo de mi
hermana, que es una concresión que dejaron ellos y es
un niño que pregunta, que señala que recuerda... son
los elementos de mi vida que corrieron la misma suer
te, son muchos reencuentros.

— ¿Cómo viviste la salida?
—El traslado de Punta Rieles a Cárcel Central ya
tuvo un carácter simbólico, seguramente ninguna
de las veintisiete que estábamos lo olvidará en su vida.
Esto lo digo a pesar de que la estadía mía en la cárcel
fue corta, es lo que significa haber vivido los últimos
años de la cárcel habiendo tamizado la experiencia
de doce o trece años que tenían nuestras compañeras.
Se resume muchas cosas positivas. El ser que llega
allí debe realizar el mismo reenganche con la vida
política que se hace afuera en una nueva realidad.
O sea que haces lo que hace todo el mundo, solida
rizarse luchando con toda tu energía, con toda tu
capacidad y todo ese conjunto de valores de ese pe
regrinaje tan largo como ya lo era en el ‘82 cuando
llegué, y que recibí, recién lo voy a percibir total
mente cuando se vayan decantando estos elemen
tos. Por lo tanto en el dejar el penal vacío se resu
mía en mi cabeza la lucha afuera, la pelea frenteamplista.
Y bueno, la salida a la calle es algo que todavía
lo estamos adhiriendo, y todavía estamos decan
tando la forja de la salida.
— ¿Tenían previsto un recibimiento así?

Libertad, ¡unes 18 de febrero de 1985
Querida mamá: Te escribo mientras como una
manzana, estoy haciendo ahora ia noche de hogar.
Raúl (Sendic) completa un trabajo muy interesante
que realiza, es un pian de emergencia contra la pobre
za. Te diré que estuvieron aquí dos miembros de ia
Cruz Roja y charlamos bastante con ellos. Me dejaron
recuerdos de ¡a doctora. Bueno mañana sigo, porque
me han apagado ia luz. Es martes: hace un calor tan
pesado, que hoy a! correr en ¡a cancha, me parecían
los pies de plomo. Pero con el lujo de esta celda venti
lada, de estas canchas ¿no será acaso una bendición
tener un día pesado con tantas comodidades? Ya
no me queda lugar para ¡a angustia. Toda ei alma se
me Heno de luz, de color, de vida, y sobre todo:
de compañerismo. ¿A qué se podrá comparar ei gozo
de estar con Raúl. Julio (M are nales) y Mauricio (Rossencoff) en ia cancha, caminando, jugando al fútbol
haciéndonos bromas, compartiendo todo? Porque
imagínate, viejita, que me parece que conocimos todo
¡o malo que puede acontecerie a alguien y entonces,
ei corazón se nos agrandó para querer. Miro a mis
hermanas y me siento orgulloso de ellos: ¡han sufrido
tanto! Y les miro ios ojos, y son como cristales, a los
cuales no enturbia ia sombra de un rencor. Y compar
timos: hasta ei placer de las risas, que se nos habían
quedado ocultas de tanta soledad.
Con Mauricio estamos viendo unos poemas para
musicaiizar, ya le puse música a una canción de él.
Con Raúl nos llevamos cada día mejor, hasta en las
pequeñas cosas y siempre hallamos tiempo para ha
cernos alguna broma cariñosa. El otro día; dice: "No-

sotros nos parecemos en varias cosas —y después de
un silencio agregó— por ejemplo: a mi me inspira el
Señor y a vos... algún otro... como San Pedro". Te
imaginás que me causó muchísima gracia. Todavía
no hemos concretado un himno que planeamos hacer.
Nos están pasando "Intimidades del III Reich" por
TV. Creo que hoy nos darán la segunda parte. Por ¡a
ventana he visto a Mario, Bolívar y Víctor, también
san duceros, el Bocha, a Marcelo... Pitincho, etc. Reci
be ahora un fuerte abrazo mío y de Raúl para todos:
Henry.
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—Ya en Jefatura lo vivíamos de un modo parti
cular y lo continuamos en nuestras casas. Cuando
las camionetas salieron, yo iba adelante, me di
cuenta que nadie se detenía en mí, porque yo iba
entre dos funcionarios, y bueno me pegué al vidrio
con una banderita de papel del Frente y desde ahí
saludaba. Yo fui la última en llegar a mi casa, yo
soy de Piedras Blancas, y el barrio me superó amplia
mente, en la calle, en el terreno, en la casa, todo es
taba lleno de gente, toda gente querida, a muchos
de los cuales no conocía, y a otros conocía a través
de Pedrín, mi compañero çon quién me he vuelto
a encontrar.

ENGLER: ULTIMA CARTA DESDE
LA PRISION A SU MADRE
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REHENES
INFORME PUBLICADO EN ABRIL DE 1984
POR MADRES Y FAMILIARES
DE PROCESADOS
POR LA JUSTICIA MILITAR
LOS REHENES DEL GOBIERNO
. MILITAR URUGUAYO
"El rehén es un compañero que vive en la mayor sole
dad e incomunicación, no tiene noticias de otros pre
sos como él, no sabe absolutamente nada del mundo
que lo rodea, no habla con nadie, ni siquiera con sus
carceleros, no oye otras voces humanas, no siente la
risa de otra persona, no tiene con quien compartir su
alegría o tristeza, no tiene con quien discutir algo que
le preocupe. No tiene ningún tipo de vida social, el
rehén está sepultado en vida y sus carceleros se propo
nen, de esta forma, matarlo lentamente. Esta es la peor
tortura vista jamás: es la tortura que intenta destruir
despacio, que intenta la destrucción lenta pero total de
lós militantes, pesando además sobre ellos la amenaza
de que a cualquier acción de su partido u organización
política serán fusilados".
Elena Curbelo de Mirza, ex presa política

Nueve hombres fueron detenidos en el correr del año 72
y fueron especialmente interrogados y torturados durante
meses pasando de un cuartel a otro. A principios del 73 ingre
saron al penal de Libertad y permanecieron allí en un régi
men de total incomunicación, 23 horas de encierro, en celdas
individuales, rapados, etc.
Pero para los militares uruguayos eso no fue suficiente. Se
estableció para esos nueve prisioneros el status de rehén. Entre
los meses de junio a setiembre de 1973, ellos, junto con ocho
mujeres detenidas en el penal de Punta de Rieles fueron tras
ladados por el Ejército con destino desconocido. Nada se in
formó a los jueces militares a cargo de sus procesos penales,
ni a sus familiares, ni a los abogados defensores.
Al tiempo pudo saberse que los militares habían advertido
a los 17 presos (sindicados como las figuras más importantes
del MLN) así como a otras personas detenidas por integrar la
misma organización, que a partir de ese momento, la calidad
de los 17 era de “REHENES”, y que serían inmediatamente
pasados por las armas en caso que la organización a la que
pertenecían realizara cualquier acción. Así comienza en el
Uruguay la política de rehenes.
En 1976 tras varios años de penosa detención, las ocho
mujeres fueron reintegradas a la prisión militar. Los nueve
hombres aún hoy mantienen su condición de rehenes. Las
gestiones realizadas por sus familiares y —mientras los tuvie
ron— por sus abogados civiles para obtener alguna informa
ción del alcance de la medida, resultaron totalmente inútiles.
Los jueces militares declararon desconocer el hecho, manifes
tando que se trataba de una decisión del comando de las FF.
A A. El comando, a su vez, luego de varias tentativas realiza
das por los familiares recibió a algunos de ellos, pero se negó
a dar información alguna.
Los nueve prisioneros fueron dispersados en distintos
cuarteles militares alejados de la capital, en algunos casos a
400 kilómetros de ésta.

¿QUIENES SON LOS REHENES?
Henry Engler Golovchenko
Tiene actualmente 37 años. Nacido en el departamento de
Paysandú, avanzado estudiante de medicina. Es casado, con
tres hijos. Fue detenido en agosto de 1972.
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Eleuterio Fernández Huidobro
Empleado bancario, tiene 44 años. Casado con Graciela
Jorge, actualmente detenida en Punta de Rieles y con quien
tiene una hija, que nació en prisión afines de 1972. De larga
militancia sindical y proveniente de uno de los partidos tradi
cionales, fue uno de los fundadores del MLN.
Es detenido por primera vez en octubre de 1969 y herido
y torturado; permanece en prisión hasta setiembre de 1971
en que se produce una fuga masiva de 105 prisioneros políti
cos del penal de Punta Carretas. Luego será apresado en abril
de 1972 y nuevamente herido.

A continuación publicamos
un documento que data de
un año, pero que sirve para
conocer la situación que de
bieron atravesar los rehenes.

Jorge Am Hear Manera Lluberas
Nació en Salto y tiene 55 años. Es casado y con tres hijos.
De profesión ingeniero, trabajó como tal en UTE. Militante
estudiantil, integrante del Partido Socialista desde 1962, lue
go será uno de los fundadores del MLN. Es detenido en 1964
y 1969. La primera vez cumple la condena y la segunda esca
pa de la prisión en la fuga colectiva de 1971. Es detenido por
última vez en junio de 1972.

Julio Marenales Saenz
Tiene 53 años. Casado, con un hijo. Escultor y profesor
de la Escuela Nacional de Bellas Artes. En 1954 fue secretario
general del Sindicato Autónomo de la Construcción. Su acti
vidad política se desarrolló en las fHas del Partido Socialista
hasta el año 1964. Es otro de los fundadores del MLN. Es de
tenido en 1964 y en 1968, permaneciendo en prisión hasta la
fuga de 1971. Es apresado nuevamente en agosto de 1972,
siendo herido por una bala que le atraviesa el pecho y otras
dos que le rozan las piernas.

José Alberto Mujica Cordano
Tiene 51 años. Feriante. Actuó en el Partido Nacional y
luego en la Unión Popular. En 1964 se integra al MLN. Es de
tenido dos veces logrando fugarse en 1971. Cae preso por últi
ma vez en agosto de 1972.

Mauricio Rosencoff Silbermann
Tiene 50 años, nacido en el departamento de Florida. Co
mienza su militancia política en la Juventud Comunista. Pe
riodista, escritor, dramaturgo, poeta y director de teatro. Ca
sado, con una hija. Entre sus obras teatrales más conocidas se
cuentan “Las ranas”, “Pensión familiar”, “La calesita rebel
de”, obra infantil estrenada en Montevideo, Roma, Buenos
Aires y San Pablo. A partir de 1966 viaja al norte del país y
conoce la vida miserable de los trabajadores rurales. En 1969
escribe un libro de crónicas, “La rebelión de los cañeros”.
Habiendo comenzado unos años antes su militancia en el
MLN, es detenido en mayo de 1972.

Raúl Sendic Antonaccio
Nació en el departamento de Flores hace 57 años. Casado
y con cinco hijos. Procurador. Militó desde muy joven en el
Partido Socialista del que fue secretario de la Juventud y
miembro del Comité Ejecutivo. En 1956 abandona sus estu
dios y decide irse al norte del país a integrarse con los asala
riados rurales como asesor jurídico, y participa en Paysandú
y Salto en la creación de sus sindicatos. En 1961 se instala en
Bella Unión, departamento de Artigas y funda la Unión de
Trabajadores Azucareros de Artigas (UTAA). Es uno de los
fundadores del MLN. Detenido en 1970, se fuga de Punta Ca
rretas en 1971. Finalmente es detenido en setiembre de 1972
siendo gravemente herido en el rostro.

Adolfo Wasen Alaniz
Tiene 37 años. Casado con Sonia Mosquera, actualmente
detenida en Punta de Rieles, con quien tiene un hijo. Estu
diante de derecho, fue dirigente de su gremio. Fue detenido
dos veces, en 1971 y 1972.

Jorge Zabalza Waksman
Tiene 40 años. Casado con Miriam Fernández, actualmen
te detenida en Punta de Rieles, con quien tiene una hija. Es
tudiante de notariado. Detenido y herido en 1969, se evade
de prisión en 1971 y es finalmente apresado en 1972, en Pay
sandú, donde lo hieren nuevamente.

CONDICIONES DE VIDA
DE LOS REHENES
Al ser sacados del penal de Libertad, los rehenes fueron
repartidos en cuarteles militares del interior del país y man
tenidos aislados unos de otros. En un principio, coincidieron
rehenes y otros presos políticos en un mismo cuartel, sin em
bargo actualmente en los cuarteles destinados al confinamien
to de rehenes no hay otros detenidos.
Han permanecido y permanecen en celdas individuales
(2 x 1.50 mts), sin ventanas ni ventilación, frías, húmedas y
sin luz natural. En muchos casos, subterráneas, iluminadas
con una lamparilla eléctrica que permanece encendida las 24

horas del día y sin servicios sanitarios ni agua en la celda. De
ben hacer sus necesidades en un balde, el cual es retirado
esporádicamente en períodos que pueden durar hasta cuatro
d ías.
En oportunidades y como castigo no se les retira el balde,
debiendo utilizar la celda como baño. En el caso de Manera
Lluberas, se ha negado a hacerlo, haciendo sus necesidades en
el plato, a consecuencia de lo cual se lo deja varios días sin
comer.
Hasta 1976 en el cuartel del departamento de Durazno, se
utilizó un aljibe como celda de rehén. Dicho pozo consiste en
una antigua excavación realizada a cuatro o cinco metros de
profundidad con el fin de almacenar agua de lluvia para el uso
del establecimiento en sus caballerizas. Luego de llover se
anega por uno o dos días; cuando el agua llega a media pierna
el rehén es izado con una soga hasta que el nivel del agua
vuelve a descender. La única ventilación es el propio local del
aljibe, que permanece tapado la mayor parte del día.
En el cuartel de Colonia, el calabozo del rehén se encuen
tra en un sótano y mide 2 x 1.5 x 1.5 de altura, por lo cual el
prisionero no puede mantenerse erguido. No tiene ningún
tipo de ventilación y la puerta que es de metal, permanece
cerrada las 24 horas.
En el cuartel de Trinidad, cuya construcción data del siglo
pasado, el calabozo tiene suelo de barro y está ubicado sobre
la red sanitaria que drena aguas servidas constantemente. Las
condiciones higiénicas y de humedad son tales que el deteni
do suele padecer de diarreas durante meses.
Los cuarteles donde rotan los rehenes son los siguientes:
DIVISION EJERCITO I: Batallón de Infantería 6 (San José)
Regimiento de Caballería 2 (Durazno)
Grupo de Artillería 2 (Trinidad)
Batallón de Infantería 4 (Colonia)
DIVISION EJERCITO III: Batallón de Ing. de Combate 3
(Paso de los Toros)
DIVISION EJERCITO IV: Batallón de Infantería 10 (Treinta
y Tres).
Batallón de Infantería 11 (Minas)
Batallón de Infantería 12 (Rocha)
Regimiento de Caballería 7 (Santa Clara de Olimar)
Regimiento de Caballería 8 (Meló)

Recreo: una caminata encapuchado y esposado
Rara vez los rehenes tienen recreo y en los casos en que
las autoridades del cuartel lo permiten, el recreo consiste en
caminar encapuchado y esposado alrededor de un patio, cons
tantemente controlado por un guardia armado. En el caso del
cuartel de Trinidad, el control llega al extremo de disponer de
tres soldados para un hombre en estas condiciones: uno de
ellos con garrote, detrás otro con arma larga y un tercero con
perros.
Algunos de los rehenes han permanecido más de dos años
sin recreo, sometidos a un encierro absoluto en las condicio
nes descritas más arriba. Siempre que el rehén es sacado de su
celda se lo encapucha, incluso para ir a la visita.
El familiar pierde una o más visitas y debe realizar varios
trámites antes de poder ver al rehén en un nuevo cuartel.

Estado de salud de los rehenes
Todos los rehenes padecen algún tipo de enfermedad co
mo consecuencia de las condiciones en que han vivido desde
hace casi once años. Los trastornos que pueden llamarse gené
ricos por afectar prácticamente por igual al conjunto de los
detenidos-rehenes, son los siguientes:
1) Avitaminosis, con pérdida de dientes y cabello: debido a
la falta de aire y sol.
2) Afecciones a las vías respiratorias: por humedad y frío.
3) Trastornos motores (artrosis y reuma): por inmovilidad y
falta de ejercicio físico.
4) Trastornos en el control de esfínteres: por obligadas re
tenciones, muchas veces en posiciones de gran esfuerzo fí
sico, como los “plantones”, etc.
5) Trastornos en el ciclo vigilia-sueño: por interrupciones va
riables y periódicas de éste.
6) Trastornos de la visión y deformación de los músculos
oculares: por ausencia total de luz en períodos prolonga
dos, por la permanente luz eléctrica, por falta de luz solar
y por la corta distancia de su horizonte visual.
7) Adelgazamiento, deshidratación, diarreas, trastornos he
páticos: por la falta de alimentos y la mala calidad de és
tos.
8) Trastornos óseos: por el tipo de alimentación, humedad
y falta de movimiento.

Las afecciones particularmente graves se detallan en cada
caso. La atención médica se limita al médico del cuartel que
lo examina luego de pasados varios días de insistencia por par
te del rehén para ser atendido. El médico tiene como función
principal la atención de la tropa del cuartel, y ésta se realiza
en condiciones precarias, agravándose en el caso del rehén.
En casos extremos han sido trasladados al Hospital Cen
tral de las FFAA, en las mismas condiciones que en los trasla
dos de un cuartel a otro. Ninguno recibe un tratamiento ade
cuado y permanente.
La internación en el H.M. implica la pérdida total de la vi

sita. Es necesario que transcurra un mes de internación (lo
que rara vez ocurre en el caso de un rehén) para que se le
autorice a ser visto cinco minutos por su familia. De esta ma
nera se le priva de la visita, cuando más la necesita por estar
postrado. Los rehenes son lõs únicos presos en el Uruguay
que no han podido ser vistos jamás por la Cruz Roja u otras
delegaciones internacionales.

ALGUNAS CONSIDERACIONES
Esta situación se mantiene un mes, dos meses, un año y ya
llevan más de diez años en esta terrible soledad...
"Diez años de prisión son mucho tiempo, pero diez
años de soledad son un castigo que nadie en el mundo
merece. Cada uno de estos expulsados de la humani
dad, reducido a su infamante aislamiento, sabe ya de
memoria las sombras del muro, las arrugas del piso, las
manchas del techo. Tal vez luche consigo mismo para
no enmohecerse, para no desparramarse en la postra
ción y el delirio, manteniendo encendida ¡a esperanza
como una vela sin pabilo; consciente, sin embargo, de
que el derrumbe en la desesperación sería el triunfo
del otro, del enemigo-otro. Habría que retroceder va
rios tramos en la historia para encontrar prácticas de
un sadismo tan explícito. En un concepto moderno de
la justicia, ni los criminales más atroces e irrecupera
bles son sometidos a este tipo de tortura moral, de cas
tigo sin tregua. Sólo nueve rehenes, cada uno de los
cuales probablemente ni siquiera sepa qué pasó con los
ocho restantes... *
Mario Benedetti, “Diez años de soledad”,
publicado en El País de Madrid en setiembre d 1983

"Me remito a sugerir que se piense cuánto tiempo
puede vivir una persona, por grande que sea su forta
leza física sometida a las condiciones que he descrito.
Y cuánto tiempo puede conservarse en equilibrio sí
quico. El debilitamiento general de Sendic, llevó a que
una gripe lo pusiera al borde de la muerte.
Violeta Setelich, esposa de Raúl Sendic,
testimonio ante Naciones Unidas, 28.Nov.979

"Pero el caso de mi padre, y la situación particular
que sufren él y los ocho restantes prisioneros que he
mencionado, es mucho peor que la de un rehén. En
efecto, podría imaginarse —y muchas veces en la his
toria se ha dado— que una persona mantenida como
rehén correctamente tratada. Más allá de la ilegalidad
de su condición de rehén puede ser bien alimentada,
dársele material de lectura, realizar trabajos manuales,
tener recreos al sol y a! aire Ubre, recibir atención mé
dica, en definitiva, gozar de un trato humano similar
al que debería dársele a cualquier preso o detenido en
ualquier país civilizado del mundo. Pero como se vio
no es ésta ¡a situación de mi padre. A su ilegal condi
ción de "rehén" y a la amenaza constante que pesa
sobre su vida se agrega el intento de destruirlo lenta
mente o no tan lentamente. Como no fue posible anu
lar en él su capacidad de protesta, de rebeldía, y hacer
le abandonar sus ideales y aspiraciones de un mundo
mejor y más justo, han optado por la "solución" de
destruirlo físicamente. El trato que se le aplica de ma
nera ininterrumpida desde 1973 a la fecha de hacer
esta comunicación, configura un trato cruel, inhumano
y degradante!...}. Mi padre Jorge Manera L tuberas es
rehén desde hace diez años. Mi padre está sepultado en
vida en los calabozos de la dictadura. Mi padre no sabe
que su pueblo, la inmensa mayoría de sus compatrio
tas, el 28 de noviembre de 1980, al rechazar en plebis
cito el texto de la constitución redactada por los mili
tares a espaldas del país, ha dicho NO a la dictadura
militar, ha dicho NO a las EFAA, ha dicho NO a todo
lo realizado por este régimen en sus diez años de vida,
y se ha negado a convalidar una sola siquiera de sus le
yes!...}. Mi padre sigue luchando. Lucha hoy por su
vida. Lucha contra quienes trabajan para destruirlo.
Sabe que por aislado y confinado que lo mantengan no
está solo...".
Gabriel Manera, hijo de Jorge Manera
testimonio ante ONU en junio de 1982

ANEXO I
Algunas normas jurídicas nacionales e internacionales que
son violadas por el Uruguay en el caso de los rehenes.

Constitución nacional uruguaya
Artículo 26. A nadie se le aplicará la pena de muerte. En
ningún caso se permitirá que las cárceles sirvan para mortifi
car, y sí sólo para asegurar a los procesados y penados...

Asamblea General de las Naciones Unidas. 10 de diciem
bre de 1948. Aprobada por Uruguay.

Convenio de Ginebra sobre protección
de personas civiles en tiempo de guerra
12 de agosto de 1949. Ratificado por Uruguay por ley
13.683 de 1963.
Artículo 33. No será castigada ninguna persona protegida
por infracciones que no haya cometido ella misma. Las penas
colectivas, así como toda medida de intimidación o terroris
mo quedan prohibidas... Quedan igualmente prohibidas las
medidas de represalias respecto a las personas protegidas o a
sus bienes.
Artículo 34. Se prohíbe la toma de rehenes.

Pacto Internacional
de derechos civiles y políticos
Asamblea General de las Naciones Unidas. 16 de diciem
bre de 1976. Ratificado por Uruguay, por ley 13.751 del 11
de julio de 1979.
Artículo 10. Toda persona privada de libertad será tratada
humanamente y con el respeto debido a la dignidad del ser
humano...
Artículo 14. 1) Todas las personas son iguales ante los tri
bunales y cortes de justicia. Toda persona tendrá derecho a
ser oída públicamente y con las debidas garantías por un tri
bunal competente, independiente e imparcial, establecido por
la ley, en la sustanciación de cualquier acusación de carácter
penal formulada contra ella o para la determinación de sus
derechos y obligaciones de carácter civil. La prensa y el públi
co podrán ser excluidos de la totalidad o parte de los juicios
por consideraciones de orden moral, orden público o seguri
dad nacional en una sociedad democrática... 3) Durante el
proceso, toda persona acusada de un delito tendrá derecho
en plena igualdad a las siguientes garantías mínimas: a) a ser
informada y sin demora... de la naturaleza y causa de la acu
sación formulada contra ella; b) a disponer del tiempo y de
los medios adecuados para la preparación de su defensa y a
comunicarse con un defensor de su elección; c) a ser juzgada
sin dilaciones indebidas; d) a hallarse presente en el proceso
y a defenderse personalmente o ser asistida por un defensor
de su elección... e) a no ser obligada a declarar contra sí mis
ma ni a confesarse culpable.

Reglas mínimas para el tratamiento
de los reclusos
Aprobadas por el Consejo Económico y Social de Nacio
nes Unidas por Resolución 663 del 31 de julio de 1957.

El trato proporcionado por el Gobierno de Uruguay a los
rehenes no respeta prácticamente ninguna de las 93 disposi
ciones de estas reglas mínimas. La enumeración de aquellas
normas jurídicas nacionales que han sido específicamente vio
ladas sería muy extensa. No obstante, debemos señalar por su
importancia la violación de diversos artículos del Código Pe
nal Militar, del de Procedimiento Penal Militar y del de Orga
nización de los Tribunales Militares.

ANEXO II
Indicaremos a continuación datos específicos de algunos
rehenes sobre los cuales se ha podido obtener información.
Debemos destacar que sólo se mencionan hechos sobre los
cuales existen razones fundadas que prueban su veracidad.
Las fuentes son diversas, y no cabe hacer aquí una nómina de
ellas. Con certeza existe una gran cantidad de información
que sólo conoceremos una vez que los rehenes estén en con
diciones de contarla libremente.

Henry Engler Golovchenko
En el momento de su detención pesaba 80 kilos; tres años
después, luego de su permanencia en el cuartel de Colonia,
pesaba sólo 58 kilos. No podía caminar sin ayuda, y práctica
mente había perdido el habla. En dos oportunidades fue sus
pendida su visita debido a que le resultaba imposible asistir
a ella. Se sabe que en dicho cuartel le tiraban la comida al
piso. Hasta 1976 permaneció sin poder recibir libros ni cartas.
No se permitió la entrada de alimentos.
Actualmente, es uno de los dos rehenes que presentan
serios trastornos síquicos. Padece desde hace más de seis años
una esquizofrenia grave con pérdida de la identidad por pe
ríodos prolongados. No recibe atención siquiátrica alguna,
sino sólo tranquilizantes. Además de esto, padece de fuertes
jaquecas, descalcificación con pérdida de dientes y agudos
dolores de columna, así como también trastornos digestivos
con colitis y diarreas crónicas. Se encuentra en este momento
en el cuartel de San José. Es aquí donde por primera vez es
autorizado a hacer ejercicios físicos.

Eleuterio Fernández Huidobro
Padece miopía progresiva como consecuencia del daltonis
mo que lo aqueja y no es adecuadamente atendido. Debería
realizársele un control de la vista cada seis meses pero no se le

efectúa. Entre 1979 y 1981 rotó entre los cuarteles de Meló,
Treinta y Tres y Laguna del Sauce, con visitas cada 21 días.
Fue privado de todas sus pertenencias y no se le permitió en
trada de alimentos. A la fecha se encuentra en el cuartel de
Paso de los Toros.
Dadas las condiciones extremadamente duras de la visita,
solicitó una visita especial para su hija menor, la que le fue
negada. La niña debió ver a su padre en las condiciones ya
descritas y esto le provocó un fuerte impacto emocional que
la llevó a rechazar las visitas. Es actualmente atendida por una
sicóloga. En 1983, sus familiares pudieron comprobar que
además de no entregarle el paquete con alimentos que le en
viaban y de dejarlo sin recreo, había sido sometido a tortu
ras; como consecuencia de ellas presentaba una mano seria
mente lastimada y deformación de los labios.

Jorge Manera Lluberas
Luego de su detención en julio de 1972, permaneció in
comunicado durante ocho meses, hasta febrero de 1973. En
ese lapso fue visto por otros detenidos en los siguientes cuar
teles: Regimiento 9 de Caballería (Montevideo), Batallón 1
de Infantería (Montevideo), Grupo 4 de Artillería (San Ra
món). En todos esos establecimientos militares fue tortura
do intensamente. Ciento noventa y cinco días después de su
arresto fue llevado ante un juez militar y procesado, y en
agosto de 1982, diez años después, el Supremo Tribunal Mi
litar lo sentencia a 30 años de prisión, más 15 años de medi
das de seguridad.
En setiembre de 1973 Manera ingresa como rehén al cuar
tel de Paso de los Toros. Allí permanece 460 días sin ver el
sol. En Durazno, en 1975, durante siete meses se lo mantiene
enterrado en el aljibe. Las lesiones que esa tortura ha dejado
en los rehenes son muchas. Manera padeció de una infección
de hongos en los oídos que le produjo una sordera parcial;
y ha quedado con deformaciones en los huesos de ambas ro
dillas, debido a la artrosis como consecuencia de la humedad.
En 1978 es trasladado al cuartel de Colonia; éste es sin lugar
a dudas uno de los peores cuarteles de los muchos por los que
han pasadp los rehenes. En agosto de ese año es obligado a
permanecer quince días sin conciliar el sueño más de algunos
minutos por vez, proveyéndosele alimentos en cantidad ínfi
ma cada varios días, hasta que su debilidad fue tal que ya no
pudo moverse y quedó inerme en el piso. Recién al tercer día
de semiinconsciencia fue atendido por un médico: había per
dido 8 kilos de peso. Le fue recetado un litro diario de leche
y vitaminas como único tratamiento, pero sólo le fueron en
tregadas la mitad de las vitaminas recetadas, que suministró
su familia.
Durante los dos años que estuvo en Colonia no se le per
mitió ingresar ningún alimento, ni libros; jamás en ese perío
do fue atendido por un médico. Finalmente, cuando ya no
existía nada más para prohibirle, le retiraron la luz del cala
bozo, y permaneció más de seis meses en la oscuridad total.
Además de las dolencias generales indicadas, Manera padece
de cólicos nefríticos, galucoma (presión en la vista) e infec
ción a las vías urinarias. A principios de 1982 fue operado de
un cálculo en la vejiga y trasladado nuevamente al cuartel. La
herida se le infectó, comenzando a hacer fiebres muy altas.
Los medicamentos suministrados por su familia no le fueron
entregados y permaneció 50 días en esa situación. Finalmen
te, luego de haberse suspendido la visita en varias oportunida
des debido a que Manera no podía levantarse, fue trasladado
al Hospital Militar y sometido a una nueva operación. El ex
cesivo tiempo que sufrió la infección hizo que actualmente
padezca de una “estrechez uretral” crónica.

Julio Marañales Saenz
Fue detenido en agosto de 1972, cayendo herido de bala
en el pecho y piernas. En esta situación, previo un rápido
pasaje por la enfermería del Batallón de Infantería 1, es ence
rrado en un calabozo. Sólo posteriormente se le realizará una
intervención quirúrgica sin anestesia. En los primeros días de
recuperación es sometido a interrogatorios y malos tratos
constantes. Actualmente sufre de asma, reuma y pérdida de
dientes. En el invierno de 1977, luego de haber solicitado mé
dico insistentemente debido a los ataques de asma que pade
cía, se le informa que será revisado. Es obligado a permanecer
parado, desnudo, durante una hora en una sala con las venta
nas abiertas. En la visita siguiente relata este hecho al fami
liar, y la visita se suspende inmediatamente.

José Alberto Mujica Cordano
En febrero de 1973 ingresa al predio de máxima seguri
dad del penal de Libertad, un helicóptero del ejército, el cual
mantiene su vuelo a una altura de cinco metros, colocándose
sobre un camión del establecimiento. Es entonces que a José
Mujica y otro grupo de prisioneros (entre los cuales se encon
traban Jorge Manera, Mauricio Rosencoff, Raúl Sendic y
otros) se les comunica que serán arrojados al mar. Luego, en
capuchados y esposados, son tirados uno a uno sobre la plata
forma del camión, cuatro metros más abajo, en donde se les
siguió pegando con palos durante el posterior trayecto hasta
el edificio. En setiembre es enviado como rehén al cuartel de
Santa Clara de Olimar. Actualmene sólo se sabe que padece
de una gran miopía (está casi ciego).
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Declaración Universal
de los Derechos Humanos

Artículo 3. Todo individuo tiene derecho a la vida, a la li
bertad y a la seguridad de su persona.
Artículo 5. Nadie será sometido a torturas ni a penas o
tratos crueles, inhumanos o degradantes.

üüüi
Mauricio Rosencoff Silbermann
Detenido en mayo de 1972, fue despiadadamente tortura
do en el Departamento de Información e Inteligencia de la
Policía y en el Regimiento 4 de Caballería. Fue llevado tres
veces en estado de coma al Hospital Militar para ser luego
nuevamente torturado. En 1973, ya en calidad de rehén, es
conducido al cuartel de Santa Clara de Olimar. Allí es mante
nido en una celda, de las dimensiones de una cama, sin asis
tencia médica, a pesar de su estado. Debido a las condiciones
en que se encuentra le resurgió una vieja afección pulmonar,
se acentuaron los dolores sufridos por una gota que ya pade
cía y ha sufrido serios desequilibrios síquicos. En 1974 sufre
una parálisis parcial y momentánea, perdiendo casi todo refle
jo. En 1975 hizo un intento de suicidio. En 1982, luego del
insistente pedido de sus familiares, fue atendido por un mé
dico, el cual le realizó análisis de sangre y de esputo, así como
también se le tomaron placas radiográficas de pulmón; sin
embargo, los resultados de esos estudios no han sido dados
a conocer hasta el presente.

Raúl Sendic Antonaccio
Fue detenido en un tiroteo en setiembre de 1972, en el
cual es herido por una bala que le destrozara el maxilar infe
rior. Internado inmediatamente en el Hospital Militar, es tras
ladado a los pocos días a dependencias de la marina. Sus heri
das se infectan debido a los deficientes cuidados, lo que obli
ga a una nueva intervención en el H.M. En un confuso opera
tivo, un grupo perteneciente al Ejército lo secuestra, descono
ciendo la jurisdicción de la Marina sobre el detenido, el que
reaparece poco después en el penal de Libertad.
Al ser retirado de allí, se lo traslada al cuartel de Durazno
donde es encerrado en ei aljibe. Posteriormente estuvo en el
cuartel de Colonia. Aquí es objeto de continuas provocacio
nes; cuando lo sacan al recreo los soldados se divierten empu
jándolo, pellizcándolo, tirándole de la capucha e insultándolo
constantemente. Un día, a fines de 1974, ya encapuchado
para ir al recreo, cuando empiezan los empujones se niega a
salir y entonces le asestan un culataza en el bajo vientre. Se
despierta tirado en la celda. Como consecuencia de esta agre
sión se le produjo una hernia inguinal.
En el cuartel de Colonia, la tropa es adoctrinada constan
temente en el culto del odio a los “traidores a la patria’’, es
decir, los prisioneros. Para ello se la obliga con cierta periodi
cidad a participar masivamente, ya sea con su presencia o me
diante la acción directa, en vejámenes realizados a algunos de
ios detenidos. En una oportunidad, Raúl Sendic fue obligado
a introducirse, esposado y vendado, en una zanja, luego de lo
cual fue orinado por toda la tropa de la unidad militar. Cabe
destacar que Sendic, con excepción de las intervenciones en
el momento de su detención (las que no pudieron ser comple
tadas), no ha recibido ningún tipo de atención médica desde
1973.
En febrero de 1978, a causa de que una sutura del maxilar
inferior presentaba problemas, es llevado al dentista del cuar
tel. Este comienza a provocar y destratar a Sendic, mientras
lo atiende para diferentes extracciones de piezas dentales que
practica sin sedantes ni anestesia. Esto provoca un fuerte al
tercado, luego del cual es sancionado con la pérdida de visita
durante tres meses. Se le quita todo material de lectura y no
puede recibir ropas ni alimentos.
Actualmente su salud se ha deteriorado aún más. Las di
mensiones de la hernia le impiden hasta atarse el calzado;
debe alimentarse principalmente con líquidos puesto que ha
perdido prácticamente la posibilidad de masticación (ha per
dido gran parte de los dientes, y el balazo le seccionó parte
de la lengua y la campanilla), su peso ha decrecido y no pue
de caminar ni desplazarse sin ayuda. Pese a su precario estado
de salud, en 1983 fue arrojado a una piscina de agua fría.
A diez años de su detención y a pesar de haber exigido que
se le haga juicio público aún no ha recibido sentencia defini
tiva del Supremo Tribunal Militar.

Adolfo Wasem Alaniz
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Luego de su detención fue gravemente torturado en los
batallones 1 y 13 de Infantería. A los seis meses de ser to
mado como rehén realizó un intento de suicidio (este hecho
ha sido reconocido por el gobierno uruguayo ante la OEA) en
el cuartel de Paso de los Toros. En ese momento no había
médico ni enfermeros en el cuartel y fue salvado de muerte
segura porque otros dos rehenes, Engler y Manera, patearon
sus puertas al oír los gemidos para que les permitiesen soco
rrerlo. Wasem fue así salvado por Engler, avanzado estudiante
de medicina, quien le administró los primeros auxilios. Las
condiciones de su reclusión han transcurrido en forma similar
a la de los restantes rehenes, hasta abril de 1980 cuando co
menzó a tener fuertes dolores en el cuello y notar un bulto.
Se le trató con calmantes y antiinflamatorios hasta abril de
1981, momento en que fue trasladado al H. M. debido a que
el bulto había crecido y los dolores persistían.

Se le diagnosticó hemangio perisitoma maligno, de malig
nidad leve y se le ordenó una operación inmediata, la que se
realizó en mayo de 1981. Se le extirpa el tumor y se le hacen
aplicaciones de cobalto. Se le prescribe un tratamiento consis
tente en citostáticos y controles de sangre, orina, placas de
tórax y electrocardiograma cada 4 a 6 semanas. En lugar de

ello, luego de su internación es devuelto al cuartel y pasa seis
meses sin ningún control médico. En mayo de 1983 debe ser
nuevamente operado por un tumor en el lado derecho del
cuello, que el médico diagnosticó como metástasis del ante
rior. Hasta noviembre de 1983 se siguió con el tratamientade
citostáticos, pero el médico decide cortarlo porque considera
que ha llegado a la “dosis techo”, es decir que de ahí en ade
lante es posible un ataque de miocardio. En junio de 1982, el
Supremo Tribunal Militar lo sentenció en forma definitiva a
30 años de prisión más 15 años de medidas de seguridad.

Jorge Zabalza Waksman
Es detenido en 1972 y herido gravemente, a pesar de lo
cual es brutalmente torturado cuando aún no se había re
puesto de la operación a que había sido sometido. Actual
mente padece de asma, trastornos digestivos y lumbago. En
abril de 1983 fue sumergido en un tanque con excrementos.

EL REHEN SOLO HABLA
UNA HORA CADA QUINCE DIAS
Las visitas son irregulares, ya que son frecuentes las pere
grinaciones de los familiares por distintos cuarteles del inte
rior, cada vez que se produce un traslado. Es así que pueden
pasar dos o tres meses sin vitia por esta u otra causa que no
es informada al familiar.
Julio Marenales es visitado solamente por su esposa. A fi
nes de 1983 ella fue notificada de la suspensión de su visita,
pero no se le explican los motivos de tal medida. Luego de
dos meses de gestiones se reanudan las visitas. En el encuen
tro con su esposo, este le pregunta la razón por la cual había
dejado de visitarlo. Durante esos dos meses, Marenales perma
neció en la ignorancia sobre su sanción, preguntándose cons
tantemente si la causa de tal ausencia se debería a alguna po
sible enfermedad de su esposa.
Teóricamente la visita es quincenal y de una hora de dura
ción. En algunos casos la hora comienza a correr a partir de la
entrada del familiar al cuartel, debiendo éste realizar previa
mente los trámites de documentación y revisación antes de
encontrarse con el rehén. Las condiciones concretas de cada
visita varían según el cuartel pero pueden señalarse algunas
constantes: transcurren en lugares oscurecidos especialmente
hasta dejarlos en penumbra, son muy custodiadas, se realizan
en presencia de uno o dos oficiales que atienden continua
mente la conversación y los gestos del familiar y el rehén y
no se permite contacto físico. Los temas admitidos son estric
tamente familiares y ni siquiera puede el preso trasmitir a su
familia sus condiciones de detención. Se ha llegado al extre
mo de prohibirle hablar de su estado de salud. En caso de
trasgresión a estas normas, se suspende la visita inmediata
mente y se sanciona al preso. Las visitas con los niños se reali
zan en las mismas condiciones. En el cuartel de Durazno, la
visita se realiza a través de una puerta de madera en la cual se
ha hecho una abertura de 20 x 30 cm, cubierta por una rejilla
de alambre que permite ver solamente el rostro. El rehén está
controlado por un oficial y detrás del familiar se ubican va
rios soldados armados.
En el cuartel de Paso de los Toros, entre el rehén y el fa
miliar hay dos muros de 1.2 mts de alto separados entre sí
por una distancia de casi dos metros. En la parte superior de
cada muro hay una reja. En el pasillo interior que forman am
bos muros, se pasea permanentemente un soldado con un pe
rro de policía. Del lado del rehén permanece un soldado ar
mado con garrote y del lado del familiar hay una policía fe
menina que toma nota de la conversación, un oficial, y de seis
a ocho soldados. El rehén sólo puede mantener corresponden
cia quincenal con sus familiares directos. La carta consta de
una carilla y debe pasar la censura lo que motiva que muchas
veces la correspondencia sea retenida. Si bien durante varios
años no se permitió la entrega de paquetes con alimentos y
material de lectura, actualmente se permite la entrada de
algunos comestibles y libros.
Testimonia David Cámpora, un ex preso político que estu
vo detenido en el cuartel de Trinidad:
“£/ cincuenta por ciento de ios comestibles que se
permitía ingresar al cuartel a través de los familiares,
resultaba posteriormente robado por la tropa y subofi
ciales, con el visto bueno de la oficialidad. No existía
la posibilidad de frenar este atropello y el cincuenta
por ciento restante era de tal necesidad para completar
¡a alimentación que el preso debía resignarse a permi
tir semejan te robo ".
Con respecto a la lectura dice:
"...nosotros teníamos derecho a recibir materia! de
lectura, pero Manera no recibía revistas y se le permi
tía solamente un libro una vez por quincena. Muchas
fueron las veces en que recién se lo entregaron un día
antes del asignado por la recepción de visita. Si al día
siguiente no lo entregaba, no podía recibir el que sus
familiares le depositarían en ese día ".

400 soldados para la custodia de un rehén
Los rehenes permanecieron luego de su detención inco
municados durante varios meses en los que fueron sometidos
a salvajes torturas pasando de cuartel en cuartel a instancias

de uno y otro cuerpo que, ante el fracaso de los interrogato
rios del anterior, prometía una mayor eficacia y mejores re
sultados. Sólo obtuvieron cada vez mayores lesiones físicas de
los detenidos. Aun en la actualidad y además del trato cruel,
inhumano y degradante que reciben a diario, son esporádica
mente torturados. En el invierno de 1983 en el cuartel de La
guna del Sauce, Raúl Sendic fue arrojado varias veces a una
piscina de agua fría, permaneciendo allí varios horas. A fines
de 1983 fue estaqueado de pies y manos al sol.
Esta práctica se utilizó también en el cuartel de Paso de
los Toros con varios de los rehenes, los que fueron estaquea
dos en un cerro cercano por orden superior. Desnudos y ven
dados se les ataba sobre rocas calientes a pleno sol. Cuando
ya no soportaban más la sed y pedían agua se les daba de
beber agua con sal. También rociaban sus cuerpos con sal
muera. El personal a cargo de la atención del rehén es el per
teneciente al “S2” (Servicio número dos, a cargo asimismo de
las operaciones militares). Este personal es especialmente re
clutado por su sadismo y particular compromiso con la polí
tica represiva de ejecución a su cargo. Es adiestrado para esa
función. Ha pasado previamente por varias salas de tortura y
una vez seleccionado sabe que su carrera militar depende de
su “correcto desempeño” en la función asignada. El rehén tie
ne absolutamente prohibido hablar con la guardia y solamen
te se le permite salir del calabozo cuando está presente el ofi
cial del S2. Se ha llegado al extremo, en Laguna del Sauce, de
que a Eleuterio Fernández Huidobro se le prohibiese hablar
siquiera con el personal del S2, debiendo dirigirse por escrito
a él en caso de necesidad.
Mientras en una penitenciaría existe una proporción de un
guardián o celador cada veinte presos, en el cuartel la propor
ción es de 400 soldados para un rehén. Soldados y suboficia
les que viven en la inactividad y adoctrinados por la oficiali
dad encuentran su diversión y descarga en molestar al preso,
asustarlo, mortificarlo, vejarlo de palabra y de hecho, impe
dirle dormir durante noches y hasta meses haciéndole ruido,
pateándole la puerta, mezclarle cosas en la comida como pie
dras, hormigas, etc. El rehén es sometido a periódicas requisas.
Cuenta un ex preso:

"Durante ¡a noche, preferiblemente cerca de la ma
ngada, comienzan a volcar baldes de agua en el peque
ño pasillo del costado de los calabozos. Esta operación
se realiza para que el preso deba permanecer después
de pie, descalzo, sobre el agua. Luego abren de golpe la
puerta del calabozo de! rehén, que en ese momento
duerme, y debe ponerse de pie, descalzo, atarse la ca
pucha al cuello cubriendo ¡a cabeza, frente a un solda
do que permanece encañonándolo; salir, ponerse con
tra la pared que se le indique con los brazos en alto y
las piernas abiertas al máximo. Un perro hace ¡a custo
dia a los pies del rehén. El lugar está completamente
oscuro y no se trata de revisar nada sino de tirar todo
al suelo, pisar, rasgar, y romperle las pocas pertenen
cias existentes en el calabozo: cartas, ropa, comida, li
bro. Todo en minutos. Luego permanece de pie sobre
el agua, una hora, dos, el tiempo que le plazca al ofi
cial o suboficial a cargo, finalizado lo cual, se lé comu
nica que tiene cinco minutos para ordenar todo. A ve
ces le vuelcan sobre sus pertenencias el balde con ori
nes y excrementos".

En síntesis, son mantenidos y tratados peor que a animales.

Traslados: esposado, boca abajo
en el piso de un camión
Los rehenes son periódicamente trasladados de un cuartel
a otro llegándose a casos como el de Jorge Manera Lluberas,
que ha sido trasladado 18 veces en los últimos diez años. Con
ello se intenta que el preso viva en una permanente incerti
dumbre respecto a su próximo destino, ya que cada traslado
es acompañado de un cambio total sobre las normas de reclu
sión. Desconoce cuándo será trasladado y a qué lugar lo lle
varán. Este es un elemento más dentro del plan para lograr la
inestabilidad emocional y la destrucción síquica del detenido.
Además con ello se evita que el preso pueda ganar la simpatía
de 1a guardia a su cargo.
Sin aviso previo, el rehén es encapuchado y esposado a la
espalda, obligado a tenderse boca abajo en el piso de un ca
mión militar. Así se inicia un traslado que durará varias horas.
Igual método se utiliza con Raúl Sendic que sufre una hernia
inguinal o en el caso de Adolfo Wasem, enfermo de cáncer.
La violencia y la provocación son las reglasen el trato perso
nal con el rehén. El traslado o cualquier salida del calabozo es
acompañada de golpes, empujones e insultos, a un hombre
que está encapuchado y esposado.

Setiembre de 1984
Entre los días 12 y 15 de abril, Henry Engler Golovchenko,
Eleuterio Fernández Huidobro, Jorge Manera Lluberas,
Julio Marenales Sáenz, José Mujica Cordano, Mauricio Rosen
coff Silbermann, Raúl Sendic Antonaccio, Adolfo Wasem
Alaniz y Jorge Zabalza Waksman, fueron trasladados al EMR
“Libertad”. Durante dos meses estuvieron recluidos en los
calabozos de castigo del penal: “isla”, con poca o casi nula
iluminación (negándoseles la autorización para poseer una

bombilla eléctrica), y expuestos a muy bajas temperaturas
pues la “isla” se encuentra separada del celdario y en un bajo
del terreno. La luz y el agua son controlados desde afuera y
por las características de su construcción son extremadamen
te fríos y húmedos en invierno y calurosos en verano.
Durante el primer mes las visitas fueron individuales, en
días y horas distintas del resto de los presos, imponiéndose
les todo tipo de contacto con los otros detenidos. Posterior
mente las visitas fueron fijadas de a tres rehenes. Comenza
ron a tener recreo, aunque sin poder hablar entre ellos.
Actualmente se encuentran en el primer piso del penal,
destinado exclusivamente a los rehenes. Continúan aislados
y sin poder hablar con otro preso. El 29 de mayo de 1984,
Aaolfo Wasem Alaniz fue internado en el Hospital Militar,
donde se le detectaron tres tumores en el hígado y dos en
los pulmones, que son metástasis del anterior. Inició el 30
de junio una huelga de hambre que mantuvo durante más
de un mes por libertad para todos sus compañeros presos y
retorno de todos los exiliados. Actualmente sigue internado
y aislado en un calabozo del hospital y aunque se encuentra
desahuciado no se le ha otorgado la libertad. En el mes de
julio, por primera vez en doce años, la Cruz Roja Internacio
nal visitó a los rehenes, constatando que Alberto Mujica Cordano, debido a las descriptas condiciones de reclusión pade
cidas, sufre actualmente trastornos síquicos.
El traslado'de los 9 rehenes al penal de Libertad fue sin
duda un hecho positivo, pues genera una serie de “garan
tías” que aparecían más remotas en el anterior deambular
por diferentes cuarteles, es necesario insistir en que su situa
ción discriminatoria no ha variado por lo cual nuestra exi
gencia sobre el cese del prolongado aislamiento y la incomu
nicación se mantiene vigente. Nuestra denuncia y reclamo,
porque sean reintegrados al conjunto de los restantes presos
del penal no debe cesar ni tampoco separarse de la más incan
sable exigencia de amnistía general, irrestricta e inmediata.

Hoy a Plaza
Libertai!
El PIT-CNT, ASCEEP, FUCVAM, SERPAj, Madres de Desa
parecidos, Madres y Familiares de Procesados por la justicia Mili
tar, integrantes de la Intersocial, convocan hoy domingo 17 ala
hora 16 en la Plaza Libertad, al acto con motivo de celebrar la li
beración de todos los presos políticos.
Las organizaciones convocantes del acto harán conocer una
proclama en la que se reafirma la lucha por la Amnistía General
e Irrestricta, por la aparición con vida de todos los desaparecidos,
por el respeto de todos los Derechos Humanos, y el juicio a los
culpables de delitos de lessa humanidad.

Fue detenido por última vez el 21 de junio de 1972 Liberado el lunes pasado, a los 55
años de edad y luego de más de diez años de aislamiento riguroso, situación que compar
tió junto al resto de los rehenes. Es el Ingeniero Jorge Manera Lluveras. Integró la direc
ción del Movimiento de Liberación Nacional. La llamada Justicia Militar lo condenó a 25
años de prisión y a 15 más por medidas de seguridad. La lucha del pueblo lo arrancó de la
cárcel mucho antes de lo que marcaba el veredicto de la dictadura. El jueves, en las prime
ras horas de la tarde, mientras aguardábamos todos la liberación de los últimos compañe
ros presos, conversamos brevemente con él.

HAY UNA CAPACIDAD DE
MOVILIZACION ADMIRABLE
—¿Qué se siente luego de 12 años de pri
sión, en condiciones particularmente duras, al
salir en libertad?
—Se siente que uno nace de nuevo, a una
sociedad que es totalmente diferente a ia que
conocimos. Hay una efervescencia popular
desconocida en los tiempos en que andábamos
en la calle. Hay una capacidad de movilización
admirable, que trasunta un nivel de concientización de las masas que nosotros no conoci
mos. Todos ayudamos a crear ese nivel de
concientización, pero no llegamos a vivirlo.
Da la impresión de que todo el trabajo de in
cubación durante la dictadura. A pesar de que
mi salida del Penal fue inesperada, igual se nos
hizo una recepción. Por el camino, allá en La
Teja, hubo una concentración, nos hicieron
parar y bueno... bajamos a saludar a la gente.
Había compañeros de la Agrupación UTE y
gente del barrio. Hay un detalle anecdótico
significativo. Un taximetrista que pasó, entre
paró el auto y gritó: “¡Viva la libertad, com
pañeros!”. Posiblemente ni sabía quiénes éra
mos, cómo nos llamábamos. Ese fue uno de
los indicios que impactaron de entrada. Poste
riormente hemos vivido toda la euforia con
que se nos ha acogido. La cantidad enorme de
gente que ha venido a saludarnos desde todos
lados. Las casas cuyas puertas se nos abren.
Esa situación que hay frente a Jefatura actual
mente, esperando a ¡os compañeros. Eso es io
que más me ha impactado hasta ahora. Nues
tra liberación parecía un sueño hecho reali
dad. Inclusive, dos años atrás ni siquiera nos
atrevíamos a soñarlo. Y nuestras familias tam
poco. Mi familia me confiesa que, aproxima
damente hasta el ‘80, ellos pensaban que no
sotros íbamos a morir en los calabozos.

malos tratos durante tantos, tantos años es di
fícil de sobrellevar. Yo pasé por la tortura.
Fue brava, pero es un juego de niños ai lado
de pasarse años en un calabozo, solo. Sin con
tar el resto del ‘‘tratamiento”. Ya se ha abun
dado sobre esto, incluso hay algunos folletitos
que estuve leyendo y que son bastante objeti
vos, a los que naturalmente les faltan muchos
detalles, por razones obvias.
LA FIRMEZA IDEOLOGICA

Un salón, una mesa, tres sillas y una ventana abier
ta fueron el escenario de esta charla fugaz. Por la ven
tana abierta entraban las bocinas, los motores, los rui
dos de la calle. Entraban también unos rayos de sol.
Que hacían sudar al cuerpo. Pero abrigaban el alma.
El pueblo seguía recuperando a sus hijos.
Guillermo Reimann - Héctor Luna

las bases 19

LA TORTURA ES UN JUEGO DE NlfiOS
AL LADO DE PASARSE AÑOS EN UN
CALABOZO, SOLO
—¿Qué significó para ustedes el peregrinar
durante años de cuartel en cuartel, sin garan
tías ni seguridad sobre lo que les pudiera pa
sar?
-Una odisea terrible fue el deambujar de
cuartel en cuartel. Los malos tratos se hicie
ron interminables. Una sucesión continua de

—En esa batalla contra el aislamiento, con
tra la soledad, contra las adversidades, ¿qué
se gana? ¿Qué se pierde? ¿Con qué armas se
pelea y se puede vencer?
—Mirá, el único elemento que permite so
brellevar esas condiciones de reclusión es la
firmeza ideológica. Estoy absolutamente segu
ro de eso, porque lo pensé y lo pasé mH veces.
Inclusive, todos nosotros debemos confesar
que, en algunos momentos, pensamos en el
suicidio. Y en esos momentos lo que pesaba
era la convicción ideológica. Para seguir tiran
do, para seguir adelante. Creo que esto es bas
tante ilustrativo.

Sindicales
M.C.A. (Mesa Coordinadora de la
Alimentación

El compañero Raúl Bula (Secretario Ejecutivo de Prensa y
Propaganda de la F.U.S.), nos informó que integran esta gre
mial los trabajadores de la FUS, FFSP, SMU, FMI y AEM,
quienes han levantado la siguiente plataforma: 1) Aumento
salarial inmediato. 2) Estabilidad laboral y económica. 3)
Restitución de los destituidos. 4) Respeto al fuero sindical.
5) Implantación del Servicio Nacional de Salud. 6) Laudo a
igual trabajo, igual remuneración. 7) Democratización de las
Instituciones.

Informan los trabajadores del gremio que su tarea priorita
ria actual es la reorganización y consolidación de los sindica
tos y federaciones que lo componen: AOEC (CONAPROLE),
FOEMYA (molineros), FOEB (bebida), SAT (tabacaleros),
Unión de Trabajadores de Confiterías, Sindicato de Panade
ros, Avícola Moro, COUSA (aceitera), Sindicato del Dulce, El
Maestro Cubano, Pernigotti, Fleischmann, IMSA (Knorr Sui
za), Avena Puritas Quaker, etc.

La AFCAB (Asociación de Funcionarios del Club Atlético
Bohemios) denuncia la destitución del Dr. Carlos Trías, Di
rector y Médico de la Clínica Médica de la institución. Dicha
medida es una muestra de las represalias que la institución
adopta frente a la firmeza del gremio en la lucha por sus jus
tos reclamos.

Existe una serie de empresas -en su mayoría multinacio
nales- que practican una política sistemática de persecución
impidiendo la sindicalización de los trabajadores. Tal es el ca
so de FLEISCHMANN, donde la patronal despidió al compa
ñero César Simonet por claras razones de orden sindical.

Continúa el conflicto en el gremio, manteniéndose parali
zadas y ocupadas las empresas LUGARO-GUELFI-LEMIRFERRETTI-LINEAPLAST-Estacjón ANCAP DE LAGOMAR
-POLTI y ESTEVEZ (Sta. Lucía).

Asimismo, los trabajadores de EL MAESTRO CUBANO
vienen realizando diversas movilizaciones y tratativas en pro
cura de N$ 2.000 de aumento, reconocimiento del sindicato,
pago de la gratificación de fin de año, condiciones de higiene,
pago en fechas normales y efectivización de un incentivo de
N$ 1.000.
En tanto, los trabajadores de CONAPROLE reclaman el
reintegro de los compañeros despedidos.

C.O.T.
Los textiles siguen en lucha. Aún no se sabe cuándo podrá
levantarse la huelga general del sector -ocupaciones incluidasdebido a que las patronales rechazaron la fórmula de solución
presentada por el M.T.S.S. y efectuaron una propuesta ina
ceptable para los trabajadores. El conflicto adquiere propor
ciones incalculables. D(a a Día, fábrica tras fábrica se suman a
la lucha en todo el país? En el correr de la semana fueron ocu
padas en Canelones CREDER S.A. (Suárez), SINTALTEX
(Carrasco), y todas las plantas fabriles de Pando. En el caso
de esta ciudad se destaca la solidaridad que con el gremio tex
til vienen realizando otros gremios así como la población en
general.
Los textiles reclaman un 30 por ciento de aumento inme
diato, previa equiparación y reintegro de despedidos más las
reivindicaciones particulares de cada sector, también fue ocu
pada el jueves pasado la textil INTERLANERA S.A.

C.O.F.E.
IMPRENTA NACIONAL.- Se mantiene el conflicto del
que brindamos información en nota aparte.
AFUCONI (Consejo del niño). Continúa el conflicto.
AUTE - Los trabajadores de U.T.E. se movilizan por au
mento de N$ 1.200 y 40 horas semanales de labor. Informan
que se logró el compromiso del ministro de T. y S.S., Lie.
Fernández Faingold así como del Directorio del ente, para
restituir en corto plazo a todos los destituidos por el Acta 7.
FFOSE.- La Federación llama a los trabajadores a concu
rrir el próximo martes 9 de marzo al local sindical de D. Fer
nández Crespo 2256 esq. Madrid, a efectos de plebiscitar las
reformas estatutarias y elegir delegados al Congreso Nacional,
Comisión Fiscal y Comisión Electoral para el período 19851987.
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1-ESCUELA DE FOTOGRAFIA
DEL RAIS

Abre las inscripciones para
CURSO BASICO INTENSIVO
PLAZAS LIMITADAS
20 las bases

F.U.T.S. (Frente Unico de Trabajadores
de la Salud)

Yaguarón 1476
904544

Paysandú 810
908723

BOHEMIOS

U.N.T.M.R.A.

FEDERACION DEL CAUCHO
Se mantiene ocupada la fábrica de neumáticos PUMA por
reintegro de los despedidos en 1984, reconocimiento del Sin
dicato e incentivos por antigüedad y asistencia.
La Federación que cuenta, entre otros, con sindicatos tan
aguerridos como el de FUNSA, resolvió que este conflicto
afecta a todo el gremio en su conjunto y advierte a las patro
nales que de no mediar una rápida solución, tomará las medi
das correspondientes. Esto es una demostración más de la so
lidaridad que existe entre los trabajadores.

F.U.E.C.I.
Difícil situación viven los empleados del comercio.
En TIENDA INGLESA hay 14 despedidos, CHIC PARISIEN
(4), BRAGLIA (4), y en BRINDEX S.A., hay haberes impa
gos desde febrero de 1985.

ATEFYD
Se moviliza por: aumento salarial, salario mínimo de
N$ 15.000, unidad docente de 24 horas, defensa de las fuen
tes de trabajo, presupuestación automática, reposición de des
tituidos, Amnistía general irrestricta, recuperación del hogar
estudiantil y recuperación de los inmuebles e inmuebles de
ATEFU (nombre anterior del gremio).

S.I.C.
PARABIAGO. Realiza paros parciales por reconocimiento
del sindicato, categorías y 48 horas semanales. CROCUER.
Pre-conflicto. DEGANIA. La patronal intenta trasladar la em
presa a Florida con el consiguiente perjuicio para los trabaja
dores.

S.U.N.C A.
Los trabajadores de la construcción vienen realizando di
versas medidas consistentes en actos, concentraciones y paros
por: 1) Vigencia plena de las libertades; 2) Defensa de las
fuentes de trabajo. 3) Recuperación del poder adquisitivo del
salario. 4) Amnistía general irrestricta. 5) Aplicación del Plan
Nacional de Vivienda Popular del SUNCA. 6) Instalación del
Consejo de Salarios. 7) Vigencia de la Ley No. 13.893 de uni
ficación de aportes. 8) Ley de horario corrido.

CICSSA EN CONFLICTO
El personal de administración y supervisores de la empresa
CICSSA se declaró en preconflicto.
La plataforma que sustentan estos trabajadores están ba
sadas en los siguientes puntos:
1. Incentivos por asistencia de 23 por ciento al personal ad
ministrativo.
2. Incentivo por productividad para supervisores en la base
de 23 por ciento.
3. Equiparación salarial (a igual tarea, igual remuneración).
4. Vigencia de los postulados a partir del 1 /1/85.

PLUNA
La plataforma de laOFP exige: 1) Derogación
de la ley 14.153. 2) Retiro total del personal militar en activi
dad y personal militar contratado que desempeñan cargos téc
nicos, administrativos o de servicio. 3) Restitución inmediata
de los destituidos. 4) Reparación de los funcionarios que ha
yan sido postergados durante el gobierno de facto. 5) Copar
ticipación del funcionariado en la Dirección del ente. 6) In
vestigación de todos los convenios firmados por el ente a par
tir de 1?73.

A'.F.A.C. (Asociación Funcionarios de la
Aviación Civil)
Hace saber a la opinión pública que a pesar de las resolu
ciones del P.E. dictadas el lo. de marzo de 1985, la Fuerza
Aérea uruguaya a través de su servicio de información (S.I.F.
A.), sigue clasificando a los ciudadanos en categorías e impi
diendo el ingreso a la Dirección General de Infraestructura
Aeronáutica por razones políticas.

HOSPITAL DE CLINICAS
La UTHC nos informó que el día jueves 14 se realizaron
elecciones a los efectos de designar el delegado del funciona
riado no docente para integrar-la Comisión Directiva del hos
pital. Se presentaron dos listas, recibiendo la lista 1 (gremial)
un respaldo aplastante. La terna designada por elección de los
trabajadores la integran Jorge Vázquez, Cristina Segredo y Jo
sé Luis Laso.

KOLYNOS

Está en preconflicto por N$ 3.000 de aumento, categorías,
antigüedad, cartelera sindical y reconocimiento del sindicato.

LIBROS PARA
LA PATRIA NUEVA

S.U.A.
SIDEX. Ocupación. SPRINT. Ocupación. GENERACION
2001, conflicto con paros parciales.

F.O.P.C.U. (Federación de Obreros Papeleros
y Cartoneros del Uruguay)
Realiza paros parciales por aumento del 20 por ciento re
troactivo al 1o. de enero de 1985.

El próximo martes 12 estará a la venta la
reimpresión de La autoridad del pueblo de
Líber Seregni. Se trata del libro preparado por
el Prof. Germán Wettstein, editado por prime
ra vez en Méxigo en 1982, cuya edición uru
guaya apareció en agosto de 1984 y se agotara
rápidamente, así como la primera reimpresión
aparecida en octubre.
Como ocurre con todos los libros de esta
serie, se distribuye desde Ediciones Indice
(Gaboto 1384, tel. 4 52 07), otorgándose des
cuentos y facilidades a los Comités de Base
del F.A.; para librerías, la distribución está a
cargo de Atenea. Se ha fijado el precio de ven
ta al público de este libro en N$ 200.Asímismo, se informa que quedan pocos
ejemplares del volumen 2 de la colección:
"Concertación para una salida anti-imperialista" de Alberto Couriel, economista inte
grante de la delegación del Frente Amplio a la
CONAPRO. Este libro se vende al público a
N$ 150.Por último, se anuncia para fin de mes, a
primeros días del mes próximo, El ABC del
Frente Amplio, de Líber Seregni, volumen
que expone el pensatniento del líder frente
amplista en la nueva etapa de su vida y del
Frente, luego de su liberación en marzo de
1984.

AUMENTOS

“QUEREMOS UNA IMPRENTA NACIONAL
AL SERVICIO DEL PUEBLO”

El jueves 14 del corriente se reunió el Secretariado Ejecutivo die PIT-CNT con las gremiales y el
Ministro de Trabajo y Seguridad Social, quien presentó una fórmula de aumento salarial.
Nos informó el compañero Víctor Semproni (miembro
del S.E. del PIT-CÑT), que luego de escuchar las opiniones
de empresarios y trabajadores, el Ejecutivo presentaría este
sábado (por ayer) la fórmula definitiva referente a los ajustes
salariales.
Asimismo, nos indicó que quedó resuelta la instalación
de Consejos de Salarios (comisiones tripartitas) por rama de
actividad a. partir del 15 de abril.
Por otra parte, la Mesa Representativa del PIT-CNT dio
a conocer en- la fecha el siguiente comunicado, donde se de
tallan las reivindicaciones actuales del movimiento sindical,
respecto al tema de la recuperación del poder adquisitivo
del salario real.
La M.R. y el S.E. del PIT-CNT resuelven:

1) - Manifestar nuestro total desacuerdo por la forma de
discutir sobre salarios, que haciéndolo hacia atrás en el tiem
po, maneja porcentajes elevados (producto de los índices in
flacionarios) que al tiempo de aplicados y descontándosele
los ajustes ya operados, resultan —en la mayoría de los ca
sos— absolutamente insignificantes, cuando no nulos.
2) - Discutir por separado la propuesta recibida (80 por
ciento aplicado sobre el salario al 1/1/84) y.un 2 ó 3 por
ciento como porcentaje de recuperación.
3) - Aceptar, como primera parte del urgente ajuste sala
rial, la aplicación de dicho 80 por ciento sobre los salarios

A,D.E.S.
(Asociación de Docentes de Enseñanza Secundaria)

CSEU/PIT-CNT.
Declaración de la asamblea del 14.3.85:
Hemos transitado desde setiembre de 1984 efectivos cami
nos de lucha que nos condujeron al momento actual. En el te
rreno de la concertación, que acompañamos con moviliza
ción, hemos defendido firmemente los criterios que nuestro
gemio consideró imprescindibles para la democratización
efectiva de la enseñanza. Culminada la instancia de CONAPRO, se sellaron los acuerdos que determinaron los compro
misos básicos de: derogación de la Ley 14101 y su sustitu
ción por la Ley de Emergencia acordada, y la anulación de to
das las destituciones. ADES reafirma una vez más el carácter
imprescindible de la reposición inmediata de los destituidos y
que esta reposición esté garantizada desde el texto expreso de
la propia Ley de Emergencia. Nos disponemos a la moviliza
ción más amplia para alcanzar a todos los niveles estos logros.
Insistimos ante la opinión pública acerca de los compromisos
asumidos por los grupos políticos, compromisos que hoy no
pueden ser desconocidos por los mismos grupos en el Parla
mento.
Continúa nuestra lucha y ella sigue implicando:
1) Reinserción efectiva de todos los funcionarlos destitui
dos, en planilla y cobrando desde el 1o. de marzo del ‘85.
2) Remoción de directores, subdirectores e inspectores y
provisión de esos cargos de acuerdo con el proyecto de reor
denamiento docente presentado por ADES.
3) Salario mínimo de N$ 15.000,oo.
4) Duplicación de la partida de gastos para la Enseñanza.
5) Eliminación de los aspectos regresivos de los planes y
programas tomando en cuenta las propuestas del gremio so
bre programas de emergencia.^6j Puesta en funcionamiento de la Asamblea de docentes.
7) Plena autonomía de gobierno sin intervención del po
der político y promoción del estudio de este tema en la
Asamblea de docentes.
ADES hace público el desmentido de las versiones perio
dísticas que atribuyen a la Coordinadora de Sindicatos de la
Enseñanza del Uruguay haber vetado el nombre del Prof. Ger
mán D’Elía para integrar el Consejo Directivo Central de la
ANEP.
A DES convoca a todos los docentesal gran acto por DE
MOCRATIZACION DE LA ENSEÑANZA a realizarse el pró
ximo martes 19 de marzo a la hora 18 en la Plaza José Pedro
Varela:
-Reposición inmediata de los destituidos.
—Remoción de las jerarquías intermedias de la Enseñanza.
—Democratización de planes y programas.
—Aumento salarial.
—Presupuesto adecuado para la Enseñanza.

al 1/1/84 en el entendido que esta resolución, permite recu
perar al sector de trabajadores más perjudicados, es decir,
aquellos que no recibieron ajustes en este período o los que
percibieron fueron de poco monto.
4) - Reclamar un aumento inmediato con vigencia al
1/3/85 del 30 por ciento sobre los sueldos reajustados al
28/2/85.
5) - Ajustes bimestrales por costo de vida, a los que se les
deberá incorporar un 5 por ciento de recuperación salarial
hasta lograr el Salario Mínimo Vital, que surja de los Indices
de la Canasta Familiar que elabora la Dirección de Estadísti
cas y Censos.
6) - Instrumentar la fijación de precios subsiliados para
los artículos básicos de la Canasta Familiar, como una de las
formas de recuperar el salario real, y que beneficie a los sec
tores de jubilados, pensionistas y desocupados.
7) - Incrementar en forma significativa el salario mínimo
nacional, categoría que abarca a un importante número de
trabajadores.
8) - Ajustar en la misma proporción decidida para el sala
rio de los activos, las jubilaciones y las pensiones.
9) - Ubicar esta serie de justas mejoras en el marco de una
política económica, que apunte a abatir en forma constante
los niveles de desocupación y que permita que los incremen
tos salariales contribuyan a un auténtico crecimiento del sala
rio real.

FUNDAMENTOS Y PRINCIPIOS
BASICOS DEL DOCUMENTO DE
REORGANIZACION DEMOCRATICA
DE ENSEÑANZA SECUNDARIA
(aprobado por la asamblea general
de ADES en febrero de 1985)

Calidad y objetivos de la Enseñanza Uruguaya
Tradicionalmente a partir del pensamiento Valeriano,
nuestra enseñanza fue siempre un camino de desarrollo de la
capacidad de análisis del individuo. Un método de enriqueci
miento para su futuro. Con el objetivo del desarrollo de seres
pensantes y críticos, informados libre y objetivamente de
todas las opciones para cada tema. Imprescindible para darle
coherencia y fortaleza al sistema democrático. Para ello, la
enseñanza debe ser administrada y orientada por quienes son
activos participantes en la misma. Autoridades que se basen
en el nivel técnico y en un compromiso claro con los objeti
vos que impulsan el avance. De ahí la exigencia del cese inme
diato de todos los cargos de confianza, y la realización de
concursos para cargos de inspección y dirección.
Esto constata la importancia de la restitución de los des
tituidos en la enseñanza. Porque más allá del acto de justicia
que ello significa en todos los casos de reposición, en la en
señanza es la vuelta a la reserva cultural del país. Es la reinsersión de los portadores de esa reserva, con quienes se “forma
ron” en estos años de oscurantismo, para así revertir la ten
dencia negativa en que se halla nuestra enseñanza, y permitir
rápidamente la recuperación del nivel tan elogiado anterior
mente en toda Latinoamérica. La exigencia del título habili
tante de profesor, así como la formación obligatoria comple
mentaria para este tiempo, es también una condición impres
cindible para el saneamiento educativo y la recuperación del
nivel.

instrumentación
En base a lo expuesto, ADES toma como» imprescindible la
recalif¡catión total del plantel docente en base a una lista
única, destituidos incluidos. Dicha lista única tendrá como
base la estricta ordenación por antigüedad calificada, reco
brando los destituidos la antigüedad de todos los años que
fueron privados de ejercer sus cargos.
Por todo ello, el cese de todos los cargos a partir de la
ley 14.404 (dirección e inspección), significa una garantía
en la formación de educandos libres, contribuyendo a la paci
ficación y desmantelamiento del aparato represivo en ia ense
ñanza.
(Secretaría de Propaganda
Comisión de Destituidos. ADES)

COMUNICADO
La Sala de Profesores dje dibujo (A.D.E.S.) invita a la Mesa
Redonda sobre:
“El adolescente en el sistema educativo en este último
período: consecuencias sicológicas y expresivas”.

Martes 19 de marzo de 1985, a las 19 y 30 horas.
ASOCIACION CRISTIANA DE JOVENES
COLONIA 1870-Subsuelo

COMUNICADO CECEA
Citamos a todos los compañeros liberados del CECEA a pre
sentarse el martes 19, hora 19 en la Facultad de CCEE (Ma
gallanes y Uruguay) con el motivo de provisión del cargo de
cobrador (a domicilio) de los asociados al centro de estu
diantes.
CECEA -ASCEEP-FEUU

ACTIVIDAD DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL
Varios son los temas candentes que se están tratando por
las distintas Comisiones de ia junta.
—En la sesión del jueves p.pdo., pasada la medianoche,
luego de un caluroso y agitado debate que comenzara a las 20
y 15 hs. aproximadamente, se votó que el Programa de Asis
tencia para Asentamientos Marginales pasara a la órbita de la
Comisión de Higiene y Previsión Social.
El F.A. y el P. Nacional mocionaban la creación de una
Comisión Especial por entender que el problema es de suma
importancia y merecía un tratamiento especial.
La votación fue la siguiente: 15 votos porla bancada Co
lorada (al ausentarse un edil de esta bancada no entró suplen
te) y 15 votos del F.A. y el P. Nacional. Al haber empate se
aprobó la moción colorada.
—En otro orden de cosas digamos que mañana lunes y has
ta el próximo miércoles estará sesionando la Comisión de Le
gislación a los efectos de tratar el tema del Derrumbamiento
del Muro de ia Embajada de los EE.UU.
—Con respecto al Colector, la Comisión de Obras y Servi
cios junto a los técnicos municipales se encuentra abocada al
estudio de cuáles pueden ser las mejores soluciones a los tras
tornos que ha originado esta obra.
Se espera que a la brevedad surja la solución.
—En cuanto a la Comisión de la leche, ésta se vio impedi
da de constituirse debido a la ausencia de la bancada del Par
tido Colorado.
Debido a ello el tema será tratado el próximo miércoles a
las 17.30hs.
—En lo que hace al homenaje que se brindaría a Zelmar
Michelini y Héctor Gutiérrez Ruíz erigiéndose dos plazas
-una a cada uno- con sus respectivos nombres y en memoria
de tan dignos legisladores, podemos agregar a ello que las
Avenidas que circunvalan el Palacio Legislativo llevarían tam
bién sus nombres.
Zelmar Michelini para la que da a la Cámara de Senado
res, ahí donde desembocan Daniel Fernández Crespo y Hocquart, y H. Gutiérrez Ruíz para la que circunvala la Cámara
de Diputados.
Las plazas escogidas serían las que bordean el Palacio,
concretamente las que dan a estas dos Avenidas.
De concretarse esto, se llamaría a un gran concurso nacio
nal a los efectos de la creación de las esculturas simbólicas.

las bases 21

Washington Fernández

Los trabajadores han demostrado fehacientemente -me
diante una documentada información— que debido a la pésima administración practicada por el Directorio impuesto
por la dictadura, ha habido un deterioro gradual y sistemáti
co, tanto de las condiciones de trabajo como de la infraes
tructura de la imprenta (deterioro edilicio, maquinaria en
descomposición, represión interna, falta de higiene, comedor,
vestuario, etc.). Sumando a todo esto y al bajo salario perci
bido, las estafas ¡legales practicadas por el Directorio, consis
tentes en multas por faltas dobles, licencias negadas, recorte
de los beneficios inherentes a su condición de gráficos, etc.
Los trabajadores reclaman de parte de las nuevas autori
dades (M.E.C.) una atención urgente a esta situación que
—según informan en un foletín gremial— implica: “Paraliza
ción del país en el terreno jurídico. Imposibilidad de promul
gar leyes. Imposibilidad de acceder a cargos públicos sin la
correspondiente publicación en el “Diario Oficial”. La no
publicación de estatutos, balances, sucesiones, matrimonios,
divorcios, remates, etc., lo que acarrea la lógica paralización
de estas actividades”. El Diario Oficial no sale desde el 1o.
de febrero de 1984.
La huelga de brazos caídos por tiempo indeterminado se
ha mantenido en pos de la siguiente plataforma: 1) Remoción
de la actual Subdirección (reivindicación obtenida). 2) Au
mento de emergencia de N$ 3.500. 3) Prima por.eficiencia.
4) Horas extras. 5) Prima por antigüedad. 6) Acondiciona
miento del local. 7) Reorganización y categorización con
participación del personal. 8) Aplicación vigente de Ley de
Insalubridad. 9) Seguro de Salud. 10) Restitución de todos
los destituidos y reparación de daños”.
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□

UNA REVISTA

En el salón “A ” del piso uno y medio de la In
tendencia Municipal (conferencias), se hizo el lan
zamiento Uruguay ode la revista “Pensamiento Ibe
roamericano” patrocinada por el Instituto de Co
operación Iberoamericana (ICI) y la Comisión Eco
nómica para América Latina (CEPAL) de las Na
ciones Unidas. El ejemplar que se distribuyó es el
No. 6 correspondiente a julio-diciembre de 1984.
Había un mundo de especialistas, políticos y
periodistas. En el estrado, el embajador de España
Sr. Fernández Shaw, el director y secretario de re
dacción de la Revista Señor Aníbal Pinto y Angel
Serrano.
También el Presidente del ICI Sr. Luis Yáñez
(que es diputado del PSOE), nuestro flamante Mi
nistro de Relaciones Exteriores Cr. Enrique Igle
sias. Adema's asistió el Dr. Raúl Prebisch Presidente
del Consejo Directivo de ¡a Revista y asesor econó
mico persona! del Pte. Alfonsín. Don Raúl se
“mandó ” una extensa, interesante y muy discutida
disertación sobre el mundo actual y especialmente
sobre causas y consecuencias de ¡a situación econó
mica de A. Latina.
La Revista “Pensamiento Americano” que es un
Hbraco de 528 páginas, trata temas fundamental
mente de economía política en forma abierta y
pluralista. (Asi, por ¡o menos lo prometieron). Para
suscribirse ¡a dirección es ICI, Avenida Reyes Cató
licos, 4, Madrid (28040).

□

OTRA REVISTA

Apareció con todos los decibeles el no. 5 de
“Nueva Viola” un número especial dedicado al
“curro” del ya famoso Rock en Río y a la fiesta
del lo. de Marzo con Silvio, Pabloy los Mejia Go
doy entre otros temas. Como se puede apreciar el
<timperio,, Dabezies (Antonio) igue creciente. Vamo'arriba!

□

UNA HISTORIA

El libro de Carlos Machado “Historia de los
orientales” que pretende ser una interpretación
abarcadora de la Colonia hasta nuestros días (más
bien hasta los sucesos que desembocaron en él gol
pe de estado) sabía de dos ediciones: una en 1972
y otra con algunas páginas menos en 1973. Edicio
nes de la Banda Oriental está lanzando ahora el ci
tado y polémico trabajo en tres tomos. Acaba de
aparecer el segundo que llega hasta Saravia. Agota
do y prohibido el libro de Carlitos, se hace más ac
cesible -en tres veces- a ¡a cartera de la dama o al
bolsillo del caballero. ¡Más adelante por favor!
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□

TRES BRASILEÑOS

Acabo de masticar y tragármelos -más que leer
plácidamente- tres libros brasileños. “O palco
amordaçado” (El escenario amordazado) del críti
co y director de teatro Yan Michalski un lúcido en
sayo sobre los 15 años de censura en el teatro bra
sileño.
Y dos libros de poemas: Bagagem de AdéHa Pra
do y Casa de la Infancia de Sérgio Antunes. Tres li
bros formidables y una sola conclusión: ¡qué poco
nos conocemos los hermanos de la América des-uni
dal ¿Hasta cuándo?
R.C.

HE Tffi BBBfl EtI W BE
La historia es bastante conocida. Pero no comple
tamente conocida.
Galileo Galilei (nacido como Shakespeare en 1564)
había escrito un libro exponiendo las teorías de Nico
lás Copérnico. Su libro “Diálogo sobre los grandes sis
temas del mundo” estaba terminado en 1630. Algu
nos, vieron con simpatía la obra, pero fuerzas podero
sas pronto se manifestaron en su contra. Galileo crea
dor del método científico moderno (para muchos),
con su libro había sido (o creído ser) astuto: un ora
dor planteaba objeciones a la. teoría copernicana y
otros dos las contestaban inteligentemente.
El poder oficial, la inquisición, no podían permitir
que aquellas ideas que contradecían las suyas (autori
tariamente sostenidas) pudieran avanzar.
Galileo -ingenuo- aprovechó que un intelectual co
mo Urbano VIII fuera elegido Papa; obtuvo el permi
so y en 1632 apareció el libro en Florencia. (El Medi
terráneo era entonces el centro del mundo).
Como un reguero de pólvora se expandieron aque
llas ideas renovadoras, pero con el éxito vino el sufri
miento. “Detened las prensas. Comprad todos los
ejemplares; Galileo deberá venir a Roma a responder
por ello”.
No existía argumento que lo impidiese: sus casi 70
años, su enfermedad, nada. Tenía que presentarse en
Roma ante los inquisidores, ante la inquisición y sería
juzgado.
Nadie le discutió las ideas para lo cual iba prepara
do. Le atacaron por el lado de compromisos inexis
tentes. Galileo explicó al Inquisidor de turno que de
acuerdo a lo conversado con el Cardenal Bellarmine,
estaba convenido que sostener las ¡deas de Copérnico
como un hecho comprobado, era contrario a las Sa
gradas Escrituras. No podían ser defendidas ni soste
nidas; en cambio, podía emplearlas como hipótesis,
en una palabra hacerlas conocer. Para ello conservaba
un documento del Cardenal del 26 de mayo de 1616.
La Inquisición sostuvo en cambio que existía un
documento que prohibía a Galileo el enseñarla de
cualquier manera, es decir: aún por medio de la discu
sión, especulación o como una simple hipótesis.
(Hemos seguido la documentación aparecida en
“The Ascent of Man” de I. Bronowski científico cola
borador de la BBC).
Galileo mostró su certificado; la Inquisición no ex
hibió el documento sobre el que basaba la acusación.
Se ha descubierto en los archivos secretos del Vatica
no que es una burda falsificación o simplemente un
borrador no firmado por el Cardenal Bellarmine, ni
por testigos, ni por escribano alguno, ni por el propio
Galileo, como recibido.
El mundo de entonces y el propio Galileo, su vícti
ma, habían sido engañados por la Inquisición para lo
grar sus fines retrógradós. Una infamia más se había
consumado.
Pero había que ir más allá: Galileo (sin defensor)
tenía que retractarse; para ello, qué mejor que mos
trarle los instrumentos de la tortura como si fuesen a
ser utilizados. Le dieron entre otras cosas a leer el tes
timonio del inglés William Lithgow, torturado en
1620 por la Inquisición española. “Me llevaron al po
tro y me colocaron sobre éL Mis piernas fueron pasa
das por los dos lados del potro de tres tablones. Me
ataron una cuerda a los tobillos. Al avanzar las palan

cas, la fuerza de mis rodillas contra los tablones rom
pió los tendones de mis nalgas y las tapas de mis rodi
llas se hicieron pedazos. Mis ojos empezaron a salirse
de sus órbitas, de mi boca salía espuma y me castañetaban los dientes como redoble de tambor. Me tem
blaron los labios, mis gemidos eran terribles y la san
gre brotaba de mis brazos, tendones, manos y rodillas.
Al ser liberado fui echado en el suelo, bajo esta ince
sante imploración: ¡Confiesa! ¡Confiesa!”
Galileo según cuenta el matemático y humanista
Bronowski no fue torturado. En dos ocasiones fue
amenazado con la tortura. Su imaginación (tortura si
cológica) haría el resto. La Inquisición buscaba de
mostrar a los creadores e imaginativos que no estaban
fuera del miedo primitivo, del lanzaso al espíritu y a
la mente. La tortura refinada, había alcanzado su me
ta.
“Yo Galileo Galilei, he abjurado, con mi propia
mano, como antes lo he declarado” finalizaba el do
cumento donde Galileo se retractaba y decretaba su
condena. Murió finalmente prisionero en su propia ca
sa en 1642.
La Inquisición -quiero que se entienda bien- no
había discutido las ideas, se había valido de subterfu
gios y formalismos vacíos para acabar con un hombre.
Lo narrado no es la obra de teatro que después,
mucho después se escribiera. Es la historia de una in
famia basada en el desprecio por el Hombre..

***
Estamos muy felices porque la democracia uru
guaya naciente ha liberado a los presos políticos. In
cluso hemos discutido acaloradamente sobre formas
jurídicas de la amnistía.
Comprendemos que se entienda -y los entende
mos- que la liberación es una manera.efectiva de paci
ficar al país, para tratar de cambiar luego estructuras
y realidades.
A nadie, suponemos, le invade un espíritu revanchista, nadie pide faroles ni guillotinas. Pero la gente
bien nacida reclama, exige justicia.
No vamos a caer (aquí y ahora) en la reiteración
de todos los horrores sufridos. ¿Qué familia uruguaya
no tiene un desgarramiento cercano y doloroso?
¿El apremio por resolver tantas otrascosas harán
que perdamos la memoria y el coraje?
Económica, social, culturalmente han sido años de
retroceso al servicio de unos pocos. Miles de urugua
yos sufrieron afrentas, presiones, destituciones, exilio,
tortura, cárcel por tener ¡deas, por el delito de pensar,
si se quiere, por pensar diferente a la minoría domi
nante.
Hay secuelas individuales y colectivas que nadie ja-..
más podrá reparar. Por eso es imprescindible pacificar
partiendo del acto fundamentad de hacer justicia.
La alegría de estos días (y de muchos otros) es re
confortante.
¿Pero saben una cosa? No deseamos que los sufri
mientos padecidos sean tema de una obra de teatro
por más perfecta y aleccionante que sea.
Recuerden a Galileo Galilei. No hay razón más
fuerte y necesaria que la simple razón de la justicia.
Lo otro es teatro (bella cosa) pero nosotros señores y
señoras, estamos hablando de la vida. ¿Se entiende?

COLUMNA CINEMATECA

BENEDETTI, EL GALPON, EL EXILIO
El próximo martes 19 de marzo, Sala Cinemateca
.estrenará Pedro y el Capitán, realización mexicana de
Juan E. García sobre pieza teatral de Mario Benedetti,
con la actuación de integrantes de la Institución Tea
tral El Galpón (Humboldt Ribeiro, Ruben Yáñez).
El film es un ejemplo de teatro filmado, donde se
mantiene la estructura teatral de origen, ios actores y
la ubicación geográfica e histórica en el Cono Sur de
América, donde la gente no pronuncia la "77"y uni
formiza el 'Vos” con el "tú”. Eiplan original, sin em
bargo, había sido ei de escribir una novela sobre la
relación entre el torturador y el torturado; cono
ciendo ese proyecto de Benedetti, El Galpón ie plan
teó la posibilidad de que e! mismo tomara la forma de
una obra teatral. Benedetti recogió la sugerencia, y la
Institución colaboró en ¡a formulación de la pieza.
Con dirección de Atahualpa del Cioppo, y las actua
ciones de Ribeiro y Yáñez, la obra se estrenó en mar
zo de 1979, inaugurando la sede de El Galpón en
México. Posteriormente se presentó en varias ciuda
des de México, Nicaragua, Costa Rica, Cuba, Pana
má, Venezuela, Colombia, Ecuador, Brasil, Bolivia,
Estados Unidos, Canadá, Portugal, España, Repúbli
ca Democrática Alemana y Suecia, ocupando escena
rios tan dispares como el del Berliner Ensemble fun
dado por Brecht en Berlín Este, o la Mina Siglo XX
en los Andes bolivianos. También fue grabada para
la televisión en Nicaragua, Bolivia y Suecia.
En 1983, el director y productor mexicano Juan
E. García planteó a El Galpón la posibilidad de hacer
una película sobre ese texto. Tanto El Galpón como
Benedetti coincidieron en la conveniencia de dicha
realización, como vehículo de mayor difusión del
tema y como oportunidad para un replanteo artísti
co. La película se filmó en México, en 35 mm. color,
durante los meses de setiembre y octubre de 1983,
y fue terminado en mayo de 1984. De inmediato se
estrenó en la Cineteca Nacional de México, y más
tarde comenzó su difusión por otros países.
Lo que el film retrata es a un torturador y un
preso político en una prisión uruguaya, y lo que allí
impresiona es la exactitud con que se recuperan
frases y respuestas, a través de las cuales se produce
un retrato de los personajes o, si se quiere, de repre
sores y prisioneros. Los diálogos son casi los lugares
comunes de muchos interrogatorios, con lo cual lo
que Benedetti refleja es a la clase humana de los tor
turadores. Y en el otro extremo, al condición del
preso que sostiene con su silencio su dignidad. Para el
crítico mexicano Tomás Pérez Túrrente “es por me
dio de la representación, de la teatralización, del uso
en cámara del espacio teatral que se vuelve cinemato
gráfico, que el problema se universaliza tanto en di
mensiones de un continente como del mundo entero.
Es la confrontación entre el verdugo y la víctima, el
verdugo que es víctima y en cierto sentido también
la contraria. El verdugo que habla en nombre de Oc
cidente y sus valores, la víctima que habla en nom
bre de la condición humana. No confesar ante la
tortura no es tanto conservar un dato, un secreto,
sino preservar aquello que hace de uno un ser huma
no. Con su silencio el torturado triunfa sobre sí
mismo, y sobre su^ torturadores, escapa a un lugar
profundo en el que la violencia no existe. El tortu
rado calla, preserva la dignidad del hombre ante su
verdugo. Esto nos dice ‘Pedro y el capitán**. Ya
*
es bastante”O

JulioF. Suarez
UNA LEPCION MORAL
Los otros día le di una lepción moral a mb ijo
mayor d'esas que te garanto que si uno juera célebre
(haberío qu’esperar la Eternidá y es mucho aguantar)
te la ponerían adentro los Libro Primero’e l’ascuela
púbrica y en los armanaque’e! Banco Hampotecario,
si te descuidé, tal y cual que pasa con los procer de
¡’Historia, como ser Artiga y los perros y marrone.
Y todo vino por ¡a cuestión que a m ’hijo el Pulguita le andaban doliendo las muela u sea que taba
amolando, como se dice en casteyano antiguo u je
ringando, como se dice en uruguayo moderno,
güeno, la cosa quel gurí, con trece año pa catorce
d’edá lenjítima, taba sumergido adentro la desespe
ración má cruel y le caían las lágrimas qu’el dejaba
caer demientra se subía las narice que uno no puede
tar en todo y yo, tonce, me le acerqué por parte de
padre y mismo enque ya ta crecidito, me telo subí
arriba las rodiya, le soñé los dos can ios e Pascopeta
nasal y le dije digo: ‘‘M’hijo, a usté le duelen ¡as
muela porque usté quiere que le duelan y nada má”,
a lo cual él contestó con ¡a inocente incompresiHdá
de un niño que es: "Viejo, andá a cantarle a Rivero,
que Garde!ya no t’escucha”y otras cosas que no re
pito acá por la ley d’imprenta, pero yo no me dejé
amitanesar por eso y le seguí refalando unos cuantos
conceto sobre lo qu ’es el individuo en relación direpta
con la moltitú de la Humanidá Doliente, pa ir a de

GANZUA NOS ENCHUFO
UN GUSANO DE GARRON
Salió el No. 12 de la revista Ganzúa. Incluye varias notas
de interés entre las que se destacan notas a los Mejia Godoy,
Pablo Mitanes, informe sobre centros de tortura y otras.
Eso sí, debemos devolverles el gusano que nos enchufaron
gratuitamente, en la ya clásica sección Dónde critican y
aprueban. Los jóvenes de Ganzúa nos enchufaron el gusano
porque, según ellos, LAS BASES no se habían enterado de
la legalización de la CNT, la FEUU, el P.C., el 26 y otras or

sembocar por la bocacaye’e! Dolor Universal comparao con un dolor de muela. Porque ésta es una másima que yo tengo bien presente y a mano, enfrente
a todos los problemas que se me apresentan, como
ser, cuando se me se aparece la cruda realidá de la
gorda mi mujer con todo el geño desatao como los
cabayos e ¡a Poca Elipse, que dice la Biblia. Tonce yo
voy, la miro a la patrona y pienso lo que sería vivir
con setecienta mujere del mismo tenor que ¡a mía,
toda ¡unta y al mismo tiempo alrededor, mío. Y tonce
es cuando yo enroyo de nuevo p’adentro la imagina
ción y golviendo a la riaíidá, veo sgIo el ejemplar que
me tocó en la rifa d’esta vida y ya no me duele tanto
la patrona, u sea que ya no me parece tan grande el
fragelo ’el matrimoño.
Y así n ’un todo ’esta vida uno le da medida a ¡as
cosas de acuerdo y manera por la ley de la Relativiedá de mi distinguido colega el Profesor Eistén,
que tamo n ’un todo de acuerdo el cual viene a ser que
n ’esta vida todo es relativo.
Por eso, que yo le decía a m ’hijo de que si a él le
dolía una triste muela, qu’es agata una periyita’el
mueble humano que somo nosotro, a mí me taba do
liendo el mundo sescuménico y sus problemas qu ’era
mucho má pior y que mis pequeños dolore propio
persona!, como ser, a saber, el cayó ’e la planta, pun
tapieses del hígado, mi mujer, el ruma’e las gamba,
e¡ superior gobierno, ceterá, ceterá, esos dolore me
desaparecían isofaptamente cuantito que me ponía
a pensar en mis semejante, y que solo a los mesquino
d’espíritu le puede doler el cuerpumano propio o
el alma particular d’él, cuando toda ¡a Humanidá
taba sufriendo un momento u istante crucial de la
gran siete.
Güeno, como dije, le mandé un discurso todo reyeno’e concetos de alto arcuña inteleptuala y huma
na, que te garanto que si haberío cerca un taquigra,
te garanto que se sacaba una página como pa firmar
la y mandarla por correo a ¡a Historia Patria.
Hasta mismo me pareció de que al gurí ¡a cosa le
había yegao bien al fondo, porque ya no se quejaba
y se había abajao de mis rodiyas y había empezao
a hacer picar una pelota. "¿Ve, m’hijo, -le dijecómo ya se ¡e ta pasando el dolor de muela, cuan
tito que le hice ver el dolor del mundo?”.
Claro, no toy muy seguro e la juerza e mi discur
so, porque el chiquilín me contestó, demientra ha
cía cabeza con la globa: “Jate’e macana, viejo panzaujeriada! Si se me pasó el dolor de muela jué por
que el nervio dejó de hacer contato, dejó!”.
Pero con todo, le di flor de lepción moral, te
garantoD
Enero, 1984
ganizaciones. Pues bien, resulta que en el No. 18 de LAS BA
SES del domingo 3 de marzo, página 2, a escasas 48 horas
del Decreto del Poder Ejecutivo, salió publicada la informa
ción a pesar de estar sobre la hora del cierre.
Pero no es todo. Hemos abundado, antes y después, sobre
las organizaciones sociales y políticas legalizadas mucho an
tes por el pueblo. Incluso en la edición del domingo 10 pu
blicamos parte de la conferencia de prensa del Partido Comu
nista sobre su legalización.
Por lo tanto les devolvemos el gusano fraternalmente
(HAY QUE FIJARSE BIEN DONDE LO ENCHUFAMOS).
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