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Editorial

En el país se creó una nueva situación política. Debe ser in
terpretada con la mayor claridad. Su incomprensión constitui
ría un serio obstáculo para el logro de una táctica y prácti
ca acertadas. Vivir el país real, tal como es, supone la pre
sencia vital e indeclinable de las organizaciones, dentro del
país en el corazón de las luchas antidictatoriales, en el exi
lio entregadas de cuerpo y alma "de cara al Uruguay".

El ascenso del fascismo —en su forma de contrarrevolución pre
ven ti va— estuvo ligado al ascenso de las luchas obreras y. pofru
lares que buscó quebrar la reacción, al agudo nivel de acumula
ción de fuerzas que intentóoabortar. Su afirmación temporal su
puso el reflujo del movimiento y su expresión por formas nue
vas de lucha. El actual ocaso de la dictadura se vincula a un
nuevo e irreversible ascenso de la vasta acción de masas.
Han pasado diez anos de dictadura. El período fue inaugurado
por la huelga general de la clase obrera y el pueblo. Marcó el
camino a otras clases y capas sociales, a todas las fuerzas"?
¿Que cambios ocurrieron en estos años?

En 1973, la crisis económica aún no amenazaba con la catástro
fe, y estaban sembradas expectativas acerca de posibles reacti
vaclones productivas. En 1983, no hay dudas en escala nacional
sobre la recesion y el caos a que condujo el modelo de la Es
cuela de Chicago, así como sobre la inevitabilidad de la banca
rrata si no se desplaza al capital financiero, sus
asociados
y la dictadura que sustenta.
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En 1973, la clase obrera representó con su lucha de vanguardia
a todas las fuerzas democráticas y avanzadas. En 19&3, 1» co
rrelación activa de fuerzas varió y es más favorable;
en base
a definiciones y coincidencias programáticas convergen fuerzas
unitarias, progresistas y de amplia oposición.
En 1973, ®1 Cono Sur fue campo de experimentación del imperia
lismo en la violenta contraofensiva que desencadenó. En 19$3,
el rasgo característico de la región es la presencia combativa
de las masas, por diversas formas de lucha, abriendo camino a
novedosas realidades.

anírnico y político de las masas cambió. En su base
esta la heroica resistencia de estos años,
la integración de
corneó
solidaridad internacional. La clase obrera
comenzó y le siguieron otros sectores, entre ellos, jugando un
histórico papel, la juventud uruguaya.

Después de anos de desenfreno reaccionario, -la protesta que
siempre se manifestó -por algo permanecieron a lo largo de
años mas de 6 mil presos políticos-, hoy coagula en manifestaclones masivas que recomienzan.

¿Porgue el movimiento obrero resistió los duros embates fascis
tas? Lo logró por su cohesión, su unidad interna, su" experieneia combativa, la firmeza e intransigencia clasista, la flexi
bilidad táctica. La CNT sigue siendo una realidad incontrasta
ble en el país, que no admite dejar de jugar un rol protagónico en los futuros acontecimientos y en cualquier salida -que
debe ser autentica- para el país. Tal es la afirmación refren
dada por cerca de 200 mil trabajadores el pasado 1o. de~Mayó.
Las masivas manifestaciones del 28 de noviembre (afirmando en
la calle la voluntad nacional opositora y la presencia insosla
yable del Frente Amplio) y del 1o.de mayo, vistas en conjunto,
no sólo inauguraron la nueva etapa política del país sino que,
marcan la tendencia impostergable de la confluencia del movi
miento político con la acción política de las masas. En si mis
mas, significaron la conquista de nuevos espacios, brechas por
las <jue se introduce el pueblo en su marcha hacia la democrati
zacion del país. Mal podrían considerarse concesiones de una
^dictadura que gobernó bajo el imperio del terror, la represión(
•y la guerra psicológica.
—
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Los llamados por algunos "años del silencio”, estuvieron reco
rridos por la lucha constante, por la presencia de la CNT,
FEUU, del F. Amplio, de nuestro Partido. No fueron casuales,
las derrotas dictatoriales en las elecciones universitarias,
sindicales,
en el plebiscito,
en las internas. No lo fue la
huelga general de 15 días, la agitación y propaganda clandesti
ñas, las manifestaciones reprimida^, la multiplicación de ins
trumentos clandestinos, semilegal es y legales.
Aquellos vien
tos que sopiaron desde 1973, engendraron las condiciones para
las tempestades populares. Subestimar este hecho o desconocer
lo constituiría un gravísimo error político.
En el seno de los partidos tradicionales, opositores al régi
men, se afirman las corrientes más consecuentes. En ”Análisis"
No.2, decíamos que "estos son tiempos de definición programá
tica más nítida, de agrupamientos, deslindes y realineaciones.
Lo serán aún más a medida que se aproximen las batallas defini
tivas". Las corrientes entreguistas son absoluta minoría. Las
tendencias a la conciliación van a contrapelo de un país que
gira a la democracia y se radicaliza, aunque no pueden ser su
bestimadas. Por eso, es acertada y meritoria la posición de Fe
rreira Aldunate y sus amigos de intransigencia antidictatorial
y de compromiso programático. De igual modo,
por ejemplo, la
corriente que liderea Flores Silva, dentro del P.Colorado.
Lo que no está en discusión es si la dictadura debe ser desalo
jada. Eso está claro. Hoy se debaten los caminos del proceso,
los programas de reconstrucción nacional, las coincidencias en
tre las fuerzas opositoras así como sus disensiones, O sea,las
fuerzas prosiguen alineándose en función de la lucha contra la
dictadura, pero ya se introducen elementos para las etapas pos
teriores a su inevitable derrota.

documentos

Arismendi =

"Se han creado las premisas
políticas, objetivas y subje
tivas, para derrotar defini
tivamente al fascismo. La
cuestión es que la victoria
del pueblo debe ser una au
téntica victoria.
Se debe
descartar toda ilusión de
que la dictadura se irá bue
namente, sin tratar de dejar
la espina envenenada del fas
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cismo clavada en las carnes
de cualquier nueva situación
política. Por lo tanto,
es
la lucha y sólo la lucha en
todas sus formas,la que otor
ga las garantías de una ver
dadera victoria."
(R.Arismendi, entrevista en
"Mayoría", 17 de febrero de
1983)
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Reiteramos lo señalado por R. Arismendi en "Opiniones de un
Presente”: "Nuestra amplitud y ausencia de mezquindad no supo
ne comulgar con ruedas de molino,
considerar a los frenteam—
plistas bienes de difunto susceptibles de reparto por políti
cos sin escrúpulos o legitimadores de restricciones antidemo
cráticas de lasdictadura. No puede haber coincidencia nacional
sin enérgica denuncia de la represión, sin exigencia de la li
bertad de los presos políticos y él cese de la tortura, sin po
siciones de principio respecto a la legalidad de la izquierda,
sin exclusiones.,. "

La lucha puede revestir formas distintas. El proceso continua
rá siendo duro. La unidad y convergencia seguirá obrando como
decisivo instrumento en manos de las fuerzas democráticas y re
volucionarias, y será base en cualquier camino que toque reco
rrer. La actual exigencia de amplitud y coincidencia no oculta
la diversidad de fuerzas e intereses sociales que seguirán de
finiendo el curso del proceso uruguayo. El único criterio obje
tivo de independencia de clase está dado por la construcción
de la fuerza propia, su preservación ideológica y orgánica, su
inserción activa sin temores en toda situación o fenómeno de
la sociedad uruguaya, y la forja constante de su capacidad di
rigente. Más que motivo de doctrinarismos, asimilando la expe
riencia nacional y universal, guiados por la teoría científi
ca, estos temas se resuelven en la vida, en la práctica,
en
las masas.

La dictadura se resquebraja y trata de salvarse mediante nue
vas modalidades. Su plan sigue siendo, en lo esencial, ganar
tiempo y maniobrar con el fin -entre otros objetivos- de cohe
sionarse internamente, recuperar la iniciativa e intentar re
vertir una correlación de fuerzas que le es desfavorabie,conce
diendo lo mínimo en el mayor plazo posible. Como señaló Aris
mendi, "se debe descartar toda ilusión de que la dictadura se
irá buenamente, sin tratar de dejar la espina envenenada del
fascismo en las carnes de cualquier nueva situación política".
El llamado "diálogo” entre la COMASPO y los partidos autoriza
dos quedó interrumpido. Este fue auspiciado y convocado por el
mando de las FFAA, y al mismo concurrieron di versamen te los agrupamientos políticos autorizados. Los militares no lograron
su objetivo de obtener áreas de conciliación con algunos polí
ticos. Los políticos recorrieron una nueva experiencia, sensi
bles a toda la situación objetiva, particularmente al
clamor
nacional de masas que exige el cese de la represión y democra
cia ahora. La decisión de los delegados del P.Nacional de re
tirarse del "diálogo" -avalada luego do debates internos en oí
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Directorio y la Convención- expresó una línea de principios,
consecuente y democrática. Hoy, son todos los partidos permití
dos los que establecen nuevos límites a la dictadura.
Nosotros seguimos y seguiremos abrazando el camino de la lucha
obrera y popular, generando las necesarias coincidencias con
¡todos los sectores antifascistas. Solo la acción unitaria del
pueblo y.la oposición puede condenar al fracaso definitivo de
la dictadura. La crisis madura. El eje de los enf rentamieiftas,
no ha de ser "constitucional” como lo busca la dictadura.
La disyuntiva sigue siendo entre democracia y fascismo plantea
ida en toda su Integridad. Cualquier legislación es papel pinta
do si no tiene la fuerza material que la respalde. El problema
sigue siendo de definiciones y compromisos programáticos, de
su impulso entre las masas y en la lucha, cíe estimular la radi
calización del pueblo, de seguir transformando las ideas en
fuerza material,
cuyo portador son las masas combatiendo. J^a
hora exige de firmeza y mayor profundidad. Empujar la caída
completa de la dictadura, reconstruir la patria, realizar Im
postergables transformaciones democráticas y antimperialistas.

El ascenso de la lucha de masas puede ser lento o más rápido.
Pero, es irreversible. Ningún acto aislado ayudará al proceso.
¡Ninguna represión detendrá la acción del pueblo. La tarea prin
cipal dentro del país es elevar aún más el accionar obrero y
popular, solidificar la unidad y convergencia, generar constan
¡teniente hechos políticos. Desde el exilio, nuestra trinchera
de lucha, se trata de apoyar solidariamente y por múltiples me
dios el combate interior. Luchar y luchar hasta el final. Unir
se para la victoria.
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La agitación política y el

"plinto Pe vista Ce clase"
V. I. Lenin
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Comencemos con un ejemplo*
Los lectores recuerdan, proba
blemente, el alboroto que provo
co el informe del jefe de la no
bleza de la provincia de Orel,
M.A. Stájovich, en el congreso
de misioneros, sobre la necesi
dad de que la ley reconozca la
libertad de conciencia. La pren
sa conservadora, con Moskovskie
Viédomosti a la cabeza, descar
ga rayos y centellas contra el
señor Stájovich,
sin saber ya
como injuriarlo, llegando a acu
sar, a todos los nobles de la
provincia de Orel, casi de alta
traición, por el hecho de haber
reelegido al señor Stájovich co
mo jefe de la nobleza» Esta re
elección es, en efecto, un he
cho edificante que adquiere,
hasta cierto punto, el carácter
de una demostración por parte
de la nobleza contra la arbitra
riedad y los desmanes policia
les.

Que el señor Stájovich ha sido,
en este caso
precisamente el
portavoz de una tendencia libe
ral, lo ha demostrado, mejor
que nadie, el propio Mosk.Viéd.
De otro modo, ¿que objeto había
en desatar toda esa campaña con
tra un sólo informe? ¿Porqué ha
ber hablado no de Stájfexvich, si
no de los Stájovichs, de la
"turba intelectual”?

Este error de Mosk. Viéd. es,
sin dudag un error interesado.
Mosk» Viéd», se entiende, más
por falta de deseo que por igno
rancia, no aplica el punto de
vista de clase al análisis del
liberalismo, tan odiado por él.
De la falta de deseo no vale la
pena ni siquiera hablar. En
cuanto al hecho de no saber ha
cerlo,
tiene paira nosotros un
gran interés general, por cuan
to de este pecado no están exen
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tos muchos revolucionarios y sol
cialistas* De él pecan también
los autores de la carta publica
da en el núm*
12 de Iskra, que
nos acusan de habernos alejado
del "punto de vista" de clase,
por el hecho de que tratamos de
seguir atentamente en núes tro
periódico todas las manifesta
ciones de descontento y de pro
testa de los liberales; y tam
bién los autores de Proletarskaia Borbá y de algunos folle
tos de la Biblioteca Socialdemócrata, que se imaginan que
nuestra autocracia es una domi
nación autoeratica de la burgue
sía; y los Martinovs, que nos
llaman a dejar de lado la am
plia y múltiple campaña (es de
cir, la más vasta agitación po
lítica)
contra la autocracia,
para dedicarnos preferentemente
a la lucha por las reformas eco
nomicas (dar algo "positivo” a
la clase obrera, presentar en
su nombre "exigencias concre
tas” de medidas legislativas y
administrativas,
"que prometen
determinados resultados palpa
bles”) ; y los Nadezhdins, que
preguntan con estupor, a propó
sito de nuestras corresponden
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cias referentes a los conflic
tos estadísticos:
"pero, por
Dios, ¿no será para zemstvos es
te órgano?”*

* RAICES DE LA PROTESTA LIBERAL

Todos esos socialistas se olvi
dan que los intereses de la au
tocracia coinciden solamente en
determinadas circunstancias y
sólo con determinados intereses
de las clases poseedoras, y ade
más, frecuentemente, no con los
intereses de todas estas clases
en general, sino con los intere
ses de algunas de sus capas*
Los intereses de otras capas de
la burguesía, como también los
intereses de toda la burguesía,
en su acepción más amplia, de
todo el desarrollo del capita
lismo en general, engendran ne
cesariamente una oposición li
beral a la autocracia* Si, por

9
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ejemplo, la autocracia garanti
za a Xa burguesía la posibili
dad de aplicar las formas mas
groseras de expío tac ion, por
otro lado, pone mil obstáculos
a un amplio desarrollo de fuer
zas productivas y a la difusión
de la instrucción, con lo cuál
levanta contra ella no sólo a
la pequeña sino también, a ve
ces, a la gran burguesía| si la
autocracia es para la burguesía
una garantía (?) de protección
contra el socialismo, por otro
lado esa protección, ante la
falta de derechos de la pobla
ción se transforma necesariamen
te en arbitrariedad policial de
tal naturaleza, que indigna a
todos y a cada uno* ¿Cuál es el
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resultado de estas tendencias
opuestas? ¿Cuál es la correla
ción entre la mentalidad o la
tendencia conservadora y la li
beral? Eso no puede ser deducid
do de un par de tesis genera
les, eso depende de todas las
particularidades de la coyuntu
ra política social del momento*
Para definirla, es preciso cono
cer en detalle esa coyuntura,
seguir con atención todo choque
entre no importa que capa so
cial y el gobierno. Es precisa
mente en virtud del ” punto de
vista de clase” que a un social
demócrata no le está permitido
permanecer indiferente ante el
descontento y la protesta de
los ”Stájovichs”.
Los socialistas antes menciona-
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defMvUbLa, e* plectro
conoce*, en detaZZe e¿a gcquntu*a9 ¿equl*, con atención
todo choque entte no 'Uip.olta que capa ¿acial q eZ
qobletno".
dos con sus razonamientos y su
conducta, ponen de manifiesto
su indiferencia frente al libe
ralismo, revelan con ello su in
comprensión de los principios
fundamentales del
Manifiesto
Comunista, este "evangelio" de
la socialdemooracia internacio
nal» Recordad, por ejemplo, el
pasaje donde se dice que la pro
pia burguesía, para la educa
ción política del proletariado,
proporciona los elementos, a
través de sus luchas por el po
der, a través de los choques en
tre las diferentes fracciones
que la componen,etc» Unicamente
en los países libres en el
sentido político, consigue el
proletariado esos elementos por
sí mismo (aún así, sólo en par
te) » En la Rusia esclavizada,
nosotros, los sooialdemócratas,
debemos trabajar activamente pa
ra suministrar a la clase obre
ra esos "elementos",
es decir,
debemos tomar sobre nosotros la
tarea de realizar la agitación
política en sus múltiples aspeo
tos, una campaña nacional acusa
toria contra la autocracia» Y
esta tarea se impone, particu
larmente, en los periodos de
efervescencia política. Es pre
ciso tener en cuenta que en un
año de animación política,
el
proletariado puede aprender más
en el sentido de su educación
revolucionarla, que en muchos

anos de calma.
Es por esta ra
zón que la tendencia de los so
cialistas de timitar -conciente
o inconcientemente- la enverga
dura y el contenido de la agita
clon política, es particularmen
te nociva.
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* SER INDIFERENTES ES CEDER.

ANTE EL LIBERALISMO

Recordad, además, el pasaje en
que se dice que los comunistas
deben apoyar cualquier movimien
to revolucionario contra el or
den existente. Estas palabras
muy a menudo son comprendidas
de un modo demasiado estrecho,
haciendo exclusión del apoyo a
la oposición liberal. No se de
be olvidar, sin embargo,
que
hay épocas en las que todo con
flicto con el gobierno, en el
terreno de los intereses socia
les progresistas, por más insig
nifloante que sea en sí mismo,
puede, en determinadas oondicio
nes (y nuestro apoyo es una de
estas condiciones)transformarse
en el incendio general.
Basta
recordar en que grandioso movi

miento social se transformó en
Rusia el conflicto surgido en
tre los estudiantes y el gobier
no a propósito de reivindicado
nes académicas, o bien en Fran
cia,
el conflicto de todos los
elementos progresistas con la
camarilla militar, a propósito
de un proceso urdido a base de
testimonios falsos. He ahí por
qué nuestro deber primordial es
el de explicar al proletariado,
ampliar -y, mediante la parti
cipación activa de los obre
ros-, apoyar toda protesta libe
ral y democrática,
sea esta
protesta provocada por un cho
que de los miembros del zemstvo
con el Ministerio del Interior,
o de los nobles con el departa
mento de la ortodoxia policial,
o de los estadísticos con los
sátrapas zaristas, de los campe
sinos con los zemskie nachálniki, o de los miembros de sectas
religiosas con la policía,etc.
etc. Quiénes fruncen despectiva
mente la nariz ante la insigni
ficancia de algunos de estos
choques o de la “poca esperan

1 2
za" de transformarlos en un in
cendio general, no comprenden
que la múltiple agitación polí
tica es Justamente el foco ha
cía el que convergen los intere
ses esenciales de la educación
política del proletariado,
los
intereses esenciales de toda la
evolución social y de todo el
pueblo, es decir, los intereses
de todos los elementos democrá
ticos que los componen. Es núes
tro deber directo intervenir en
todo problema que atañe a los
liberales, determinar nuestra
actitud socialdemócrata con re
lación a el,
tomar las medidas
necesarias para que el proleta
riado participe activamente en
su solución y obligar a que se
resuelva a nuestra manera. Quie
nes se aparten de una tal Inter
vención, de hecho (cualquiera
sean sus intenciones) ceden an
te el liberalismo, dejan en sus
manos la tarea de la educación
política de los obreros,
ceden
la hegemonía de la lucha politi
ca a elementos que, en última
instancia, no resultan ser sino
los conductores de la democra
cia burguesa.

* ¿QUE ES "INDEPENDENCIA

DE CLASE"?
El carácter de clase del movi
miento socialdemócrata debe ex
presarse no en la limitación de
nuestros objetivos al nivel de
las necesidades directas e inme
diatas de un movimiento "pura
mente obrero",
sino en la con
ducción de todos los aspectos y
manifestaciones de la gran lu
cha emancipadora del proletaria
do, la única clase realmente re
voluoionaria de la sociedad con'

análisis
temporánea. La sooialdemocracia
debe siempre, e inflexiblemen
te, extender la acción del movi
miento obrero sobre todas las
esferas de la vida social y po
lítica de la sociedad actual.
Ella debe no sólo dirigir la lu
cha económica de los obreros,
sino también la lucha política
del proletariado; ella no debe
perder de vista, ni un instan
te, nuestro objetivo final, de-

"...íxZ^e qtue eZ p^oZeta^Zodo
AcrcZa ad&Laivte, todo no>
be propagar, defendiéndola de
las deformaciones, desarrollán
dola siempre, la ideología pro
letaria, que es la doctrina del
socialismo científico, o sea,el
marxismo. Debemos luchar sin
descanso contra toda ideología
burguesa, por muy brillante y
de moda que sea el uniforme que
use. Los socialistas menciona
dos más arriba, se apartan, ade
mas del "punto de vista de cla
se"
porque permanecen indi
ferentes a la tarea de luchar
contra la "crítica del marxis
mo". Solo gente ciega puede de
jar de ver, que si esta "críti
ca" prendió en Rusia con más ra
pidez que en ninguna parte, y
si su acogida fue más triunfal
entre los publicistas liberales
rusos, es porque ella constitu
ye uno de los elementos de la
democracia burguesa (ahora ya
concientemente burguesa) en for
mación en Rusia. Con respecto a
la lucha política en particu
lar, "el punto de vista de cla
se" exige que el proletariado
empuje hacia adelante todo movi
miento democrático. La diferen
cia entre las reivindicaciones
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Witte)
regatean con el gobier
no, a objeto de lograr zemstvos
provistos de derechos reales y
una constitución, nosotros lu
charemos por la república demo
crática» Solo que no olvidare
mos que, para empujar a otro,
hay que tener siempre la mano
puesta sobre su hombro» El par
tido del proletariado debe, sa
ber tomar a todo liberal, Justo
en el momento en que está dis
puesto a avanzar una pulgada,pa
ra obligarlo a avanzar un me
tro» Y si él se resiste a mar
char adelante nosotros lo hare
mos sin él y por encima de él»

.
políticas de la democracia obre
ra y las de la democracia bur
guesa, no es de principio, sino
de grado» En la lucha por la li
beraoion económica, por la revo
lucion socialista, el proleta
riado ocupa una posición de
principio totalmente diferente
y permanece solo (el pequeño
productor vendrá en su ayuda so
lamente en la medida en que pa
sa o se dispone a pasar a las
filas del proletariado)• Por el
contrario, en la lucha por la
liberación política, tenemos mu
chos aliados, a los que no es
permisible tratar con indiferen
cia.
Pero mientras nuestros
aliados de la burguesía democrá
tica, aún cuando luchen por las
reformas liberales,
miraran
siempre hacia atrás,
tratando
de componérselas para poder, co
mo en ,el pasado "comer hasta la
saciedad, dormir tranquilos y
vivir alegremente” a costa de
otros, el proletariado seguirá
adelante hasta el fin, sin vol
ver la mirada hacia atrás» Cuan
do ciertos señores R»N»S»(el au
tor del prefacio a la nota de
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NOTAS EXPLICATIVAS
Zemstvos: Comunidades rurales y
haciendas campesinas»
Administraciones auto
nomas»

Orel: Provincia de la zona cen
tral de Rusia»
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Iskra: Primer periódico marxis
te ilegal de Rusia funda
do por Lenin en 1900.
A partir de 1903 fue co
pado ^or los menchevique
lo cuál lleva a que Le
nin funde la nueva Iskra
como expresión del prole
letariado revolucionario
ruso.

Moskovskie Viedomosti: Periódi
co editado
desde 175ó
hasta 1917* Representó a
las capas monárquicas
más reaccionarias de los
terratenientes y el clero

Proletarskaia Borbá: Edición de
los "economistas” de la
socialdemooracia, desde
1899.
Martinov:Dirigen te menchevique•

Los subrayados son de Lenin.
Los subtítulos son de la Redac
ción de "Análisis”.
El artículo fue publicado el 1
de febrero de 1902, y extraído
de las Obras Completas, Tomo V.

documentos
_
- -VTÍmero
- - - - - -áe- -Wiyo
- - PIT=
1-de Mayn
\
espera
años por nuestro pueblo es
el triunfo de nuestro inso
bornable apego intransigente
y principista a las banderas
de solidaridad
de unidad y
de lucha, En el
silencio
obligado, o en mítines con
banderas y esperanzas desple
gadas,
el 1o.de Mayo es una
Jornada de lucha, de recuer
do y de análisis; de balance
y de afirmación de un compro
miso: el de construir una so
ciedad sin explotados ni ex
plotadores.
"..el tiempo a construir,que
el futuro a f brioar, que el
gran acuerdo a proponer, su
pone inequívoca e inexorable
mente, que solamente, que ex
elusivamente -y que nadie a

error se llame— a partir de
ífl líder tacT podemos y podre
mos hablar de rehacer nues
tra patria...Los trabajado
res velan porque los desig
nios del pueblo uruguayo se
cumplan cabalmente y en el
menor lapso. Toda la patria
espera y toda la patria vigi
la... No pretendemos ser los
únicos ejes del quehacer; no
admitiremos ser los olvida
dos o los postergados a per
petuidad
de la vida del
país.”

( Del documento expuesto por
los, dirigentes del Plenario
Interslndioal de Trabajado
res -heredero y continuador
de la ilegalizada CNT- ante
200 mil uruguayos en el acto
celebra torio del 1o. de Mayo
de 1983)
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Gral. SEREGNI:
Un Ideario Vigente

El 9 de julio de 1973, a trece días del golpe de estado,
se
produjo la primer detención del Gral.Seregni. Se cumplen diez
años de prisión casi ininterrumpida del Presidente del Frente
Amplio, nuestro General del Pueblo.
Su papel de constructor de la unidad de pueblo junto a todas
las fuerzas políticas del Frente Amplio, hicieron de este un
factor irreversible en la vida política del país.
Su pensamiento político, mantiene total vigencia y su sentido
de dignidad como hombre y soldado de la patria constituyen un
encomiable ejemplo para todos los luchadores.
„

.--------------------------------------- ZZ/
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"Pero debemos acostumbrarnos a mirar la realidad mas de
cerca; debemos aprender a analizar, en cada momento, en
cada circunstancia concreta,
como se manifiestan las
Tuerzas regresivas, pues sólo así sabremos como enfren
tarlas, No basta repetir consignas abstractas, porque,
a fuerza de repetirlas, nuestra acción pierde orienta
ción real; pierde, por tanto eficacia, fuerza de conven
cimiento,
capacidad para incidir concretamente en la
rea 1 i dad.

”...Nuestros objetivos son impostergables, son indiscu
tibles. Nuestros métodos también deben ser claros. Y si
nuestro pensamiento se adapta a los momentos, sin sepa
rarse un ápice de los principios fundamentales que ha
definido el Frente, sus métodos también deben adaptarse
pero ratificando los criterios ya enunciados por el
Frente Amplio desde su fundación, aplicados a lo largo
de toda su vida y de su combate político. El camino que
se ha trazado el Frente Amplio es el de la movilización
de las masas,
es decir, integrar a los diversos secto
res sociales agredidos por la oligarquía y el imperio,
en la lucha contra esos enemigos de la patria. Movili
zar las masas significa elevar la conciencia y la capa
cidad de acción política de dichos sectores sociales,
hasta que alcancen los niveles que permitan al pueblo
tomar el poder,”

(Del discurso del Gral. Líber Seregni, en el Encuentro
Nacional de Militantes del Frente Amplio,
18 de julio
do 1972)

análisis

El asalto militar a

El Popular'
Carlos reyes

Ftte hace 10 años, el 9 de Julio
de 1973* La epopeya popular es
cribía otra página de gloria en
la lucha contra la dictadura re
cien nacida,
con una grandiosa
manifestación. La avenida 18 de

Julio, que a las cinco de la
tarde se había sembrado de pue
blo , va quedando solitaria. Los
Jefes militares se aprestan a
tomar venganza y preparan el
asalto al diario del Partido.

análisis
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La huelga general lanzada por
la C.N.T. el mismo día del gol
pe, llevaba ya doce días» Fabri
cas,
talleres, bancos, centros
de estudio, permanecían ocupa
dos por los trabajadores y es tu
diantes» Al desalojo violento
por los militares, sucede la re
ocupación» Así se llegó al día
de la manifestación, convocada
clandestinamente» El ingenio po
pular puso lo suyo. Un conocido
locutor de radio esa misma tar
de repetía una y otra vez el po
ema de García Lorca,
"Llanto
por Ignacio Sánchez Mejías",que
tenía una coincidencia horaria:
"A las cinco de la tarde/ Ay
que terribles cinco de la tar
de!/ Eran las cinco en todos
los relojes!/ Eran las cinco en
sombra de la tarde!”

Y a las cinco en punto de la
tarde, surgió de todas partes
el pueblo para tomar por asalto
la principal avenida de Montevi
deo» Un inmenso mar humano desa

documentos
"Mas que nunca se impone man
tener en plena vigencia la
resolución del
movimiento
sindical de enfrentar con la
huelga general, la ocupación
de los lugares de trabajo y

fió el terror y la muerte, enar
bolo banderas patrias y al gri
to de "CNT” , enfrentó al ejer
cito lanzado con sus carros de
asalto, sus fusiles disparando
sobre la multitud, los gases
tóxicos inundándolo todo.

El coraje enfrentando y resis
tiendo la horda represiva, el
Himno Nacional atronando los ai
res con el "Tiranos Temblad!” y
el "sabremos cumplir!" como un
juramento colectivo,
estaban
mostrando ya entonces que ese
pueblo era invencible; que las
horas y los años venideros por
duros y terribles que fueran,no*
podrían jamás ahogar el ansia
de libertad y justicia acuñada
en el corazón popular.

A las seis y cuarto de la tarde

G.N.L, 1872

......................

I

la;lucha en todos los terre
nos, a todo intento de golpe
de estado o situación politi
camente equivalente."
(C.N.T., 25 de enero
de 1972)
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entramos al edificio de El Popu
lar, ubicado en 18 de Julio y
hío Branco. En medio de la huel
ga general nos reuníamos todas
las tardes en el diario a la es
pera de las resoluciones que
día a día tomaba la Coordinado
ra de los gremios de la prensa
(gráficos, periodistas y vende
dores)
sobre la aparición o no
de los diarios, según convinie
ra al interés general de los
trabajadores.

Nos asomamos a los balcones de
la redacción que dan sobre la
avenida 18 de julio y advertí
mos un pequeño grupo de jovenes
que son víctimas de salvajes
golpes» Luego los suben a un ca
mión y se los llevan. Se va ha
ciendo un silencio tenso en la
calle.Anochece el histórico día
9 de julio de 1973*

De pronto vemos que confluyen
al lugar numerosos efectivos
del ejército. Alejan con inusi
tada violencia a las personas
que pasan por allí y van ten
diendo un cerco en torno al dia
rio.
Una tanqueta militar hace sal
tar las puertas de hierro de
nuestro local. Es lo último que
podemos observar. Los soldados
nos apuntan con los fusiles y
nos retiramos de los balcones.
En el subsuelo y el primer pi
so, están los compañeros de ta
lleres,
las primeras víctimas
del asalto que ya comenzó a con
sumarse. Llega hasta nosotros
el sonoro impacto de las grana
das de gas y su olor penetran
te, entremezclado con gritos de
dolor y ruido de cristales he
ohos trizas. En el primer piso
una compañera corre escapando
de la asfixia de los gases. Un

"Una

tanq.iL^ta

pueAsta# de

haca ¿aLtai ta+
de

-La

caí."
\_________________________________ /

soldado levanta el caño de su
fusil con bayoneta calada y le
apunta;
se interpone un joven
obrero con el brazo en alto y
le grita:"Pará hermano, que es
tamos desarmados I".Por toda res
puesta, el soldado le atraviesa
el brazo con la bayoneta.
Compañeros de la dirección del
diario bajan al primer piso en
un intento de dialogar con el
jefe del operativo militar,pero
los reciben con una descarga de
gases.
La tensa espera llega a su fin.
Los uniformados irrumpen en la
sala de redacción apuntándonos
con sus fusiles. Desde el fondo
de sus máscaras antigás, orde
nan: "Manos arriba, todos contra
la pared;el que tenga armas que
las entregue ya, porque después
va a ser peor”. No tenemos ar
mas; somos periodistas.
Nos obligan a tirarnos al piso,
boca abajo, las manos a la nu
ca, Nos pisotean con sus botas
y alguien para provocar pánico
dispara su fusil; la bala abre
un gran boquete en la pared.
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a¿tat/e4a-t

nos descargan una lluvia
de
trompadas. Un oficial parece a—
cudir en mi auxilio $ me toma en
sus brazos y grita: "no le pe
guen mas”. En realidad me ha su
jetado para que otro ”valiente”
me haga un corte en la nariz
con un objeto filoso que no lo
gro ver. Luego reían.

una dable

/JJm de aaldadaa que ¿04 ^o¿peau can. la4 calaban de 4U4 fu~
4lLe¿.”
Ahora a ponerse de pie. A empu
jones y golpes nos llevan hacia
las escaleras y nos impulsan
con violencia al despeñadero.En
mi loca carrera, para evitar
nuevos empujones y caídas, lle
go hasta el subsuelo y salgo a
la calle por la puerta lateral
que da sobre Río Branco.Los que
salen por la puerta de 18 de Ju
lio, deben atravesar una doble
fila de soldados que los golpe
an con las culatas de sus fusi
les, provocándoles
múltiples
fracturas de costillas. A noso
tros nos aguarda una intermina
ble fila de sujetos vestidos de
civil -paramilitares y miem
bros de bandas fascistas-, que

documentos
------------ ;---------------”Se confirmo la Justeza de
haber desplegado una ininte
rrumpida y heroica lucha
clandestina, de haber mante
nido al Partido de pie, de
haber sabido replegarse com
batiendo y con el apoyo de
las masas y con una amplia
concepción unitaria, forjan
do la resistencia a lo largo
de estos años.
"...La presencia y la lucha
de las masas,
la elevación
del nivel de combate, el re
chazo de toda tendencia a la
expectativa y a todo espíri

Una larga fila de compañeros de
"El Popular” esta ya de plantón
en la avenida 18 de Julio, las
manos contra la pared, las pier
ñas bien abiertas. Hasta allí

CC del PCÜ.18B3
tu conciliador, la iniciativa política en manos de la
oposición
antidictatorial,
son las premisas para impo
ner la voluntad popular del
28 de noviembre.

”...El Partido y la UJC cum
plirán con su deber en la
lucha por derrotar la dicta
dura y reconquistar la demo
cracia y para que el pueblo
pueda retomar en sus manos
el destino de la República."
(De la Resolución General
del CC del PCU, febrero de
1983)
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me llevan tironeando de los pe
los. Nos hacen numerar de iz
quierda a derecha. Yo canto el
120, todos del diario.

En camiones militares nos tras
ladan un breve trecho.Las selec
clonadas huestes del Escuadrón
de la Muerte, comandadas por el
coronel Lautaro May -el mismo
que dirigió y ordenó el fusila
miento de los ocho obreros comu
nistas en abril del 72-, nos
iban a depositar en manos de la
Jefatura de Policía para que es
ta tuviera su propio show.
Ya dentro del garage, nos hacen
bajar y gritan:”Corran,hijos de
p...!M Y corremos porque ademas
procuramos escapar de los garro
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tazos que nos van descargando
los policías. Giramos en redon
do, como en la pista de un cir
co. ‘'Corran más rápido!”. Y si
guen descargando sus garrotes
sobre nuestras espaldas.
Cuando termina la dantesca exhi
bición circense, nos ponen de
plantón toda la noche. Los que
estamos sangrando pasamos pre
viamente por la enfermería.Allí
está el joven obrero al que le
atravesaron el brazo con la ba
yoneta; un compañero tendido en
una camilla está perdiendo mu
cha sangre y su rostro tiene
una palidez que impresiona; un
entrañable y venerado camarada,
obrero de toda la vida, con sus
72 años plenos de dignidad y en

análisis
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tereza , aguarda turno para que
le suturen la frente abierta y
sangrante, pero más altiva que
nunca ante el enemigo,
*'Ahora sí, al plantón, hasta las
cinco o seis de la mañana. El
día comienza a clarear en aquel
10 de Julio inverna1,cuando nos
hacen subir a los ómnibus con
destino desconocido. "Los vamos
a tirar al mar”dice uno de los
cus todios.
Al fin del viaje (todos tirados
en el piso del vehículo),compro
bamos que estamos frente al Ci
lindro Municipal, un estadio de
portivo techado convertido en
cárcel por la dictadura.Después
de un nuevo plantón y fichaJe
policial,ingresamos al estadio.
Los presos allí internados, nos
dan una emocionante recepción.
Al cabo de más de 12 horas de
terror continuado, aquello fue
un oasis, aún cuando estábamos
detenidos.

Estuvimos presos una semana,sin
acusación alguna,
con el burdo
pretexto de que "El Popular" ha
bía organizado la manifestación
calificada de "asonada". Se res
tañaron los graves daños provo
cados por los asaltantes y poco
después el diario estaba otra
vez en la calle. El crimen con
tra Chile en setiembre fue dura
mente condenado por "El Popu
lar" y la dictadura nos clausu
ró por seis meses. En su reem
plazo apareció "Crónica".

análisis
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de "El Popular" sufrieron nue
vos años de prisión y torturas
como el vasco Urruzola, Porley,
Ismael Weinberger,Acasuso y tan

tos otros. Y siguió la lucha en
todos estos años.

"¿ue^s apareció la heroica pJUn

4a cZaade^Z-tna... "

El JO de noviembre de 1973> los
"boinas negras” de la Guardia
Metropolitana invadieron nues
tro edificio y nos desalojaron*
Era el adiós al diario de la
olase obrera.El 1 de diciembre
la dictadura decretó la clausu
ra definitiva de "El Popular",
"Crónica" y otros diarios frenteamplistas con incautación de
todos los bienes, así como la
ilegalidad de los Partidos Comu
nista,Socialista y otros grupos
de la izquierda.

Luego apareció la heroica pren
sa clandestina,varios camaradas

"Aquella

leóléléñala,

aquella

¿lentbea que 9 en ¿llénelo ha lenido que

dio

4u¿

¿*uto¿.”

Aquella resistencia,
aquella
siembra que "en silencio ha te
nido que ser", dio los frutos
del 80 y el 82 y el lo. de Mayo
del 83. Aquel pueblo que con Ar
tigas juró "un odio eterno,irre
conciliable a todo tipo de tira
nías", hoy está a las puertas
de la reconquista de la patria.
Y con ella, sin duda y puntual
mente, volverá a instalarse en
el corazón de los trabaJadores,
el diario de los comunistas uru
guayos.

24

análisis

MEDINA

Y
PERE
La juventud uruguaya, la de Lí
ber, Hugo, Susana, Ibero y tan
tos otros que regaron con su
sangre generosa el sendero ha
cia una patria libre y justa,
estuvo en las primeras filas en
frentando el golpe fascista y
luego en la resistencia activa,
en estos años de dolor y lucha.

En aquellos primeros días del
golpe,
cayó el canillita-poeta

r
documentos

Walter Medina,
socialista, con
sus 16 años apenas despuntados
a la vida, fusilado contra un
muro cuando escribía "Abajo la
dictad...". Y cayó Ramón Peré,
estudiante comunista, acribilla
do a balazos cuando repartía oc
tavillas en la calle.
Su patria, su pueblo, su juven
tud, nunca los olvidarán.

HUII constituyeron
saluda ala columna
CNL1973
ver

"Los estudiantes universita
rios educados en la lucha
contra el enemigo de clase,
no hemos 1
lado a la ciase
obrera y el
pueblo Saluda
mos ferviente y cotuLa tJ vamen
te el papel jugado por los
trabajadores organizados,que

tebral de esta heroica resis
tencia al golpe de estado.La
CNT hoy ilegalizada por la
dictadura, pero reconocida
por el pueblo, nos encontra
rá como siempre
UNIDOS A
ELLA en el combate".
(FEUU, 23 de Julio de 1973)
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Juventud

Indoblegable

El papel da la juventud se ha
multiplicado en muchos lugares
del continente, actuando en muy
di versas condi clones.En especial
como parte de los pueblos que lu
chan contra sangrientas tiranías
los jóvenes ingresaron tumultuo
samente al proscenio político.
Este hecho es también destacado
en las luchas uruguayas. La ju
ventud obrera y estudiantil cons
tituye una fuerza importante,que
ha pagado un elevado precio por
su ansia de libertad. El fascis
mo se propuso castrarla ideológi
ca y políticamente, domesticar
la, alienarla do la realidad na
cional. No pudo. No existe una
generación perdida para el movi
miento popular. Por el contrario
se multiplica su compromiso y
participación.

La sangre de los caídos no fue
en vano. Tal vez, ellos puedan
ser simbolizados por Líber Arce,
Ibero Gutiérrez, Nibya Sabalsaga
ray, Roberto Gomensoro y tantos
otros. Centenares de jóvenes ven
cieron la tortura y constituyen
desde la prisión inapreciables
ejemplos de dignidad y firmeza
como Jorge Mazzarovich y León
Lev, dirigentes comunistas y ju
veniles .
La UJC,
en el interior y en el
exilio, continúa aportando signl
floativamente al avance del pro

ceso antidictatorial. A lo largo
de estos duros años, estuvo siem
pre presente como fuerza políti
ca real, orientadora y organiza
dora, fuente inagotable de rele
vo de cuadros, metida en las fa
bricas y centros de estudio, es
tableciendo sólidos vínculos con
otros agrupamientos políticos ju
veniles, desplegando en profundi
dad y amplitud todas sus ener
gías.
No es casual, que la represión
fascista golpee nuevamente con
tra militantes estudiantiles y
juveniles. El reciente procesa
miento de 17 jóvenes, acusados
de pertenecer a la UJC,-al igual
que las decenas de militantes de
diferentes corrientes políticas
detenidos en estos días- hablan
con elocuencia sobre su papel en
la resistencia y sobre el miedo
que la dictadura tiene a la ju
ventud .
Múltiples son las experiencias
recorridas por el movimiento ju
venil en estos años. Rica es su
experiencia y elevada es la res
ponsabilidad que ostenta.
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APUNTES SOBRE LA CARCEL

Alfredo Piera fue liberado recientemente. En su madura juven
tud, debió recorrer la amarga experiencia de ser torturado
por largos meses y constituirse durante más de siete anos
-al igual que todos los presos políticos- en rehén de la dic
tadura fascista,
~
Con su heroísmo y sencillez, la del combatiente entregado a
la causa liberadora, Piera se plantea como objetivo de sus
anotaciones,
relatar su experiencia vital en la cárcel y la
tortura. Por encima de todo, se trata de un mensaje de eleva
do contenido político y moral, que convoca a un meditado esZ
tudio, en especial, por las nuevas generaciones.
El proce* uruguayo y latinoamericano continuará siendo duro
y muchas
ees sangi *vrto. Seguirá exigiendo del máximo de
energías unitk.-bs, de t irmeza e intransigencia revoluciona
rias, de decisií
total ante un enemigo cruel y astuto. Mi
les de Pieras continuarán sembrando el camino de la lucha an
tifascista y la revolución en el continente.

análisis
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El objetivo fundamental de este
artículo, relatando experien
cias propias en la tortura y la
cárcel,
tiene dos aspectos im
portantes a dejar
en claro.
Quien lee testimonios de revolu
clonarlos gue han pasado con ho
ñor la difícil prueba de la car
cel, puede,
conciente o incon
cientemente, hacerse la falsa
idea de que esos hombres son
distintos a los demás, una cate
goría especial de personas capa
ces de resistirlo todo, especie
de "supermanes” insensibles al
dolor, a las vejaciones, a los
sufrimientos. A continuación de
esto, el proceso lógico será el
de analizar si se es de esa ca

tegoría especial, decidiendo
por lo tanto su aptitud o no pa
ra enfrentar esa difícil instan
cía.
Y eso por supuesto no es así*
Existe una sola diferencia de
esas personas con el resto, y
no está precisamente en su físi
co, sino en su moral, en la fir
meza de*sus convicciones, qn ul
tima instancia, en la absoluta
seguridad de que la suya es una
causa justa, de que no se es un
hombre aislado, caminando solo,
sino que su paso es acompañado
por otros millones que
van
igual que el, en pos del "asal
to al cielo”.
El segundo aspecto,
es demos
trar como quien triunfa en este
desigual combate no es el fas
cismo, no obstante la cantidad
y diversidad de medios puestos
a su disposición, sino ese hom
bre común y corriente que va en
centrando con gran imaginación,
la justa respuesta a cada nueva
agresión, física o psíquica.
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* MARTIRIO Y ESCUELA DE REVOLU

CIONARIOS
Como la casi totalidad de los
uruguayos detenidos en los ulti
mos 10 o' 12 años,
fui sometido
a torturas ya ampliamente denun
ciadas en el mundo,
como el
"submarino,
el "plantón",
la
"colgada",
el "caballete”, sa
biamente combinadas con dosis
precisas de picana eléctirca.
Todos estos "refinamientos" mas
algunos "preciosismos" de cier
tos oficiales especialmente in
teresados en innovar (como ser
el submarino con agua con abun
dante cloro, con corriente en
el agua, excrementos, etc), son
controlados de cerca por un en
fermero o médico,
según la im
portancia del detenido, ya que
la muerte es una derrota para
el torturador.
No voy a extenderme en este sen
tid© pues ya se han publicado^
numerosos testimonios ejempla
res, que relatan cuidadosamente
las brutalidades sufridas.

Pero sí voy a referirme a otros
aspectos que también considero
necesario tratar.
La dictadura diee que el Penal
Ciudad Libertad es una escuela
para los presos pues salen más
convencidos que al entrar. Si
bien esto es cierto, se queda
ron cortos. No sólo el Penal es
una escuela, sino la tortura
misma es un aprendizaje capaz
de sintetizar en minutos un pro
ceso de maduración de años.
Cuando uno tiene oportunidad de
ver actuar a otros camaradas, a
nuestros dirigentes, ver su con
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ducta diaria formada por cien
tos de pequeñas pruebas de toda
hora, de una actitud consecuen
te en la respuesta a una humi
llación o a la provocación. Oir
sus gritos al ser torturados;
sus palabras francas en un susu
rro prohibida, solidario de,M¿
como estás compañero?",
"¿le
dieron mucho?". Sentir a Altesor gritar:
"¡Viva el Partido
Comunista!" mientras era colga
do! Jaime, Massera, Bleier,Cues
tas, Jorge, León, cuántos han
hecho enfurecer lo indecible a
decenas de torturadores a lo
largo de estos años con la mono
tonía de su silencio inconmovi
ble.

Y es claro, nadie puede salir
siendo el mismo.
Pero el preso no libra solamen
te ese combate. A lo largo de
los años de reclusión va a te
ner que enfrentarse a toda hora
con una gran maquinaria des
tinada a absorberlo, a neutrali
zarlo, a través de pequeños for
cejeos, que solamente quien ha
ya pasado por ellos puede dar
les su justa dimensión.
Prueba de la atención dedicada
a esto por las autoridades del
Penal,
es que la única persona
que conserva su cargo allí des
de 1972, fecha de su inaugura
ción, es el psicólogo D.Britos.

cZa>to,

nadce puede

hienda e¿

Pe>ta e¿ p&eao

eoe cañábate'.
_ ____ - _____

Libia AolaBuenj-

-

J

Las formas de buscar una inesta
bilidad constante paira los re
clusos son variadas. Desde los
cambios frecuentes de ubicación
que obligan a establecer nuevas
relaciones, a reordenarse las
horas del día cosa de convertir
las en jornadas productivas -al
contrario de lo-, que quieren
los fascistas-, a establecer
nuevos ritmos de vida. Hasta la
máxima atención de las relacio
nes del preso con su familia, a
través del control en la corres
pondencia y las visitas (dos ve
ces al mes, por teléfono,
sin
contacto físico alguno), a fin
de explotar cualquier tipo de
problema familiar que le surja
al compañero.
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* LA UNIDAD DE LOS PRESOS

Durante todos estos años han
buscado indructuosámente que
brar la muralla de la unidad en
tre los presos, parque es esto
precisamente, y por supuesto lo
saben, la razón de la fortaleza
de nuestros presos políticos.
Se han hecho numerosos intentos
algunos de ellos muy sutiles,
para romper este gran frente.
Partiendo de la base de que ha
bía una variedad importante de
diferentes organizaciones y ten
dencias políticas e ideológicas
suponían que trabajando sobre
ellas con habilidad podrían con
seguir alguna ventaja que más
tarde se transformara en dela
ción*
Pero dentro de cada uno de noso
tros estaba muy arraigado el
concepto de que del alambrado
para adentro eramos todos compa

ñeros, y que el enemigo estaba
del otro lado. Sin
eliminar
nuestras diferencias políticas
e ideológicas, discutíamos aque
lio que iba a unirnos, con fran
queza, concientes de que ese in
tercambio fraternal de opinio
nes fortalecía nuestra unidad,
y con gran madurez y responsabi
lidad política comprendíamos
que esa unidad era lo mejor que
teníamos y debíamos cuidarla.
Esto
se
entiende fácilmente
cuando la exigencia de la uni
dad es no solamente un concepto
teórico, sino la primera necesi
dad para subsistir como revolu
cionarios. Estar en la "boca
del lobo” ayuda mucho#
Esa unidad es no sólo una acti
tud ante los fascistas, sino
una forma de vivir. Se ve en el
grado de respeto entre los com-
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pañeros; en la enorme solidari
dad Interna que hace, como lo
mas natural del mundo, que al
guien se sacjue un par de zapa
tos para dárselo a otro que se
va en libertad; en la altísima
moral que impide, no obstante
haber condenas que ya llevan
mas de doce años, la existencia
de homosexuales, o de robos,
etc»

* LA SONRISA QUE EL FASCISMO NO
ANIQUILA

A pesar de las durísimas condi
ciones, la vida de los presos
no es una vida tris te.El hom
bre sabe rescatar lo bueno de
cada momento, aprender y ense
ñar, dejar su "marca". Los pre
sos políticos uruguayos son ale»
gres, pero con una alegría que
no es una forma de inconciencia
sino una manera de enfrentar la
vida, sabiendo lo que se quiere
y para qué.
A todo se le hace frente con hu
mor, que es constructivo y des
tructivo a la vez, porque liqui
da implacablemente el clima de
terror impuesto por los fascis
tas.
Un día nos estaban haciendo una
requisa supuestamente buscando
armas y literatura ilegal, pero
la verdadera razón era castigar
a los presos destruyéndonos ar
tesanías , rompiendo o llevándo
se la ropa, estropeando el taba
co y los comestibles. Todo esto
en medio de provocaciones, in
sultos, simulacros de fusila
mientos, amenazas de que ” I los
vamos a matar a todos”! buscan-

que na
i

una ¿atoa

de ¿nconcíencZa 4-úuj una maneta
de enmenia* la vida..."
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do que alguien perdiera el con
destrozos que estaban haciendo,
trol para aplicarle una Canción
y podíamos imaginarnos muy bien
de 30 o 60 días en los calabo
el aspecto que tendría aquello
zos de castigo| mas una sanción
cuando entráramos. En eso un
colectiva que casi nunca falta
compañero llama a otro en un su
ba. Querían siempre que tuvie
surro, varios lugares más allá;
ramos bien claro (jue estábamos ** cuando el compañero lo oye y le
en sus manos, que eramos sus re
pregunta que quiere,
este le
henes, al igual que el resto de
diee:
los mas de 1000 presos políti
-tche, vos que tenes facilidad
cos uruguayos. Nosotros estába
de palabra, pregúntales sise
mos afuera, de plantón, cara a
rinden”•
la pared, y como era la norma,
Los
apodos son un capítulo acon prohibición absoluta de ha
parte.
Los hay de todos los ti
blar. Sentíamos el ruido de los
pos y gustos, deportivos, cul
turales, políticos, folklóricos
como para que nadie quede
sin
el suyó i

apodos

de ted&ó

un capttuAjo.

¿Lipa*

<ju¿-

A un militar aue trabajaba fijo
allí, que tenía toda la cara de
formada, la nariz torcida, la
boca como en una mueca perpe
tua, los ojos grandes y sali
dos,
en un conjunto realmente
feo, tenía el apodo de..."GuerHica". Y era tan exacta la ima
gen que un compañero que no co
nocía la obra de Picasso, cuan
do la vio en una revista dijo
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enseguida "¿este es el Guernica
no?"
Otro compañero tenía un gran
quiste sebaaeo en la nuca, y le
llamábamos "orsai*, porque iba
siempre delante de la pelota.
0 aquel que le decían "tuya",
porque tenía un pie torcido, de
tal forma que al caminar la pun
ta del derecho le quedaba hacia
afuera, perpendicular al otro,
como si estuviera dando un pase
de fútbol medido.

Y nadie se enojaba, porque no
se hacía con el pspposito de ofender, o burlarse de un defec
to. Bastaba que alguien se mo
lestara poe lo que le decían pa
ra que no se le volviera a lla
mar así, porque el clima de res
peto y humor sano se veía hasta
en esto.
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* SEGUIR

SU

EJEMPLO

La lucha de nuestros presos es
una lucha desigual,
solamente
con los recursos que da el sa
berse insertos en la lucha de
todo un pueblo por aplastar al
fascismo. Es un ejemplo para to
dos la firmeza con que se ac
túa, que nos obliga a aumentar
nuestros compromisos, a exami
narnos cada uno para saber si
lo que estamos haciendo para aTrancarlos de la cárcel es el
máximo de lo que podemos dar.

Debemos elevar aún más la soli
daridad con sus familias, ver
daderos altavoces que denuncian
las bestialidades cometidas en
las cárceles.
Se ha hecho mucho, pero no es
suficiente, aún queda más por
hacer. Ellos continúan marcando
con su ejemplo el camino que de
hemos seguir.
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Constitución y Dictadura
godofredo fernandez |-------------------Aniversario de la Constitución
de 1830y de la primera carta
constitucional de nuestro país,
el 18 de Julio se celebra, como
el día nacional, el día de la
independencia, en el Uruguay»

El gobierno actual,
surgido al
margen de toda ley y que camina
sin ella, deberá, de todos mo
dos,
realizar la farsa de la
festividad patria. Y cuando el
pueblo cante, a todo pulmón,”ti
ranos temblad”, la policía mon
tada y los carros policiales

arremeterán como de costumbre,
contra la gente. Pero, efecti
vamente, ellos estarán temblan
do, porque su final esta, próxi
mo y ellos ya lo saben. El.pue
blo se lo dice,
cada día,
en
fnnna mas apremiante.

T>a Constitución de 1830 fue un
hecho importante; la iniciación
de la vida independiente de la
patria de Artigas. Luego, a tra
ves del tiempo, esa carta constitunional so fue perfeccionando. El desarrollo progresivo
del país se traducía en formas
positivas. Los derechos indivi
duales, el ”Rabeas Corpus”, lúe
go los derechos sindicales y el
voto secreto y universal,
se
fueron incorporando en sucesi
vas reformas constitucionales.
Mas adelante, en la década del
sesenta,
la crisis genera 1 del
capitalismo, acentuaba sus per
files, y conmocionaba, sobre to
do, a los países de la perife
ria del mundo capital ista,a*los
países del tercer mundo, La cía
se obrera en América 1,a tina lie
gaba a la mayoría de edad. La
Revolución Cubana,
estaba ahí,
señalando el camino. El imperia
lismo encontraba dificultades
crecientes, para volcar sobre
nuestros pueblos, toda la carga
de su crisis profunda e irrever
sible. Apoyado en sus aliados
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de la oligarquía vernácula pro
Vieja, del Padre Artigas, y que
yecto, y finalmente impuso una
consagraran Cartas Constitucio
reforma constitucional regresi
nales inauguradas por la Consti
va. La democracia burguesa reba
tución de 1830 que celebramos,
sa los límites del. capitalismo
es la causa, en que están empe
en crisis y, por eso la Consti— w rnados la clase obrera,
el pue
tución de 1967 mediatizaba dere
blo, toda la ciudadanía, en es
chos y libertades. No debe des
tos momentos. T>a dictadura pro
conocerse. A su amparo, Pacheco
cura imponer una reforma consti
Areco, y luego Borda'berry -en
tú c i o na 1 qi 1 e - ins t i tu c i ona l i c e
la primera etapa de su gobier
sus actos y decretos, a la vez
no- traspasaron una y otra vez
que le permita dilatar los pla
las propias normas constitucio
zos de su presencia en el po
nales, hasta que el fascismo en
der. Para las fuerzas oposito
ironizado plenamente en el po
ras,
el problema central no es
der enterró una Constitución
cambiar ahora la Constitución
que le resultaba insuficiente.
de 1967,
sino de que se cumpla
ahora *la común exigencia de des
En la cónsul la plobisoltarla de
plazar la dictadura, conquistar
1966, los trabajadores enfrenta
ron el malón liberticida presen
la democracia y reconstruir el
país en base a un programa y en
tando su propio proyecto do Ref o roía C ons t i tu c i ona 1. No tuvo
un clima de libertad. Hoy, cons
éxito; pero allí estuvo con su
tituye una demanda nacional la
postura independiente, esta cía
convocatoria de elecciones para
so obrera, que los otros días*
1983. El pueblo,
en unidad y
el Primero de Mayo, apareció
convergencia,
sabrá encontrar
fronte al Palacio Legislativo,
en todo momento con su lucha
acaudillando al
pueblo entero,
los caminos para borrar la pesa
con doscientos mil manifestan
dilla fascista de la faz de
tes .
nuestra patria y avanzar en las
necesarias transformaciones que
Reclamaban la 1ibertad de sus
el país requiere. En el desarro
dirigentes encarcelados; la de
lio del proceso, el pueblo sobe
volución de sus locales sindica
raramente constituido, dueño de
Jes; el derecho de huelga, tra
sus decisiones y destino, consa
bajo y salarios. R eo1 amaban 1a
grará las conquistas de quiénes
autentica democratización del
habrán derrotado al fascismo,
país. Ni en 1a época de la colo
como su primera e insoslayable
ni a, cuando regían las Leyes de
misión.
Indias,
estuvo la ciudadanía
tan desamparada. Volver el Uru
guay a sus trad i ctonos democrá
ticas; aquellas de
La Patria
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Garlos
Chassale
CONCIENCIA Y HONOR
DEL PARTIDO
El 14 de agosto de 1978 -preci
samente en eí día en que se cum
plían los diez, años del asesina
to de Líber Arce, primer mártir
estudiantil -, se cerraron para
siempre los ojos de Garlitos
Chassale. Rodeado del reconoci
miento y la solidaridad humana
y política, pocos días después
de haber acusado ante el mundo
a la dictadura uruguaya y al im
perialismo, moría este sencillo
hijo del pueblo uruguayo,Hombre
y Héroe de este tiempo,
en un
hospital de La Habana, tierra y
revolución a la que tanto amó.

Su recordación es convocatoria
a la firmeza revolucionaria, la
unidad y la lucha. Su alegato
ante el Tribunal Internacional
constituido en ocasión del XT
Festival Mundial de La Juventud
y los Estudiantes, es un autén
tico testamento político. Los
viejos y jóvenes combatientes
encuentran en él una fuente im
perecedera de enseñanzas. Car
los tuvo una vida muy corta, pe
ro fecunda. Es el más valioso
ejemplo para nuestra juventud.
De su testimonio extraemos los
siguientes pasajes:
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"El U de octubre de 197^
cumplo veinte años de militamte comunista, primero de
la Juventud y luego del Par
tido • Soy un trabajador de
la enseñanza y considero
que mi vida ha sido útil.
Ella ha transcurrido en fun
ción de mis ideales» Soy es
trictamente consciente
do
los peligros que corría. Na
da hice engañado o confundi
do. Si no me hubieran dete
nido aún estaría en mi pa
tria enfrentando a los fas
cistas. Ni la inhumana pre
sión que hicieron con mi en
fermedad ni las torturas, ni
las amenazas de muerte pu
dieron doblegarme. Supe man
tener una actitud correcta
a pesar de lo difícil de la
situación. Y hoy me siento
unido más estrechamente a
los que nunca denuncie y me
siento más comunista y más
patriota que nunca.
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"... Yo quiero decir que me
fue muy difícil callarme •
Que además tenía mucho mie
do y que ese miedo me entra
ba cuando sentía que grita
ban mi número. Que no conoz
co ninguna receta para no
hablar. Pero que en el mo
mento, cuando parecía
que
me iba a quebrar, me acor
daba de la gente que más que
ría. Me acordaba de mi Par
tido, de mis compañeros, de
mi madre. Y pensaba que no
quedaría lugar en el nnmdo
donde vivir si yo traicio
na ba.
"... Deseo expresar también
que no aliento ningún tipo
de venganza personal, que
considero que la venganza
es un derecho y un deber de
todos los pueblos sobre sus
opresores. Que a pesar de mj
difícil situación sanitaria,
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trato de colaborar en las ta
reas de solidaridad que se
realizan con mi pueblo y con
todos los pueblos que suf ren,
"Y que mi mayor deseo es po
der' volver a mi patria para
poder ayudar a derrotar a la
dictadura fascista y
para
junto a mis hermanos constru
ir un Uruguay mejor sin fas
cismo y sin torturas, una s£
ciedad regida por la justi—
cia, la libertad y la f elicjl
cidad de los hombres".

La madre de Carlos, Teresa Ro
dríguez de Chassale recibió re
cientemente una carta del Colee
tivo de Profesores y Alumnos
del IPU "Carlos Chassale" . En
ella se testimonia también eX
constante cariño y solidaridad
del mil veces heroico pueblo cu
baño, Va dirigida a la madre de
un mártir, a Teresa, ella misma
proletaria y combatiente comu
nista de toda una vida, forjado
ra junto a su esposo y a su pue
blo del
temple revolucionario
de Cariitos, de muchos Carlos
anónimos entregados por entero
a la sagrada causa de la libera
ción.

"Cra, Teresa Rodríguez:
Hemos
recibido a través de una
alumna de nuestra escuela su
dirección, la que hasta este
momento desconocíamos y es
por esto que nunca habíamos
podido escribirle para con
tarle de nuestra escuela,
que para orgullo de nuestros
jóvenes, lleva el nombre de
su hijo Carlos, quien fuera
maestro en el hermano pueblo
de Uruguay, que algún día se
rá libre como Cuba y Nicara
gua,

"Nuestra
escuela comenzó
siendo una Secundarla Básica
y entonces eran otros los
alumnos y profesores que en
ella laborabaní en este cur
so empezó a funcionar uniBre
Universitario con 524 alum
nos, de los grados 10o.,lio#
y 12o. Trabajan 40 profeso-

res de las distinta s asigna
turas y tuvimos en el primer
semestre un 9^,6% de promo
ción y luchamos por alcan
zar igual o superior índice
en el 2o• semestre,
"Entre nuestros alumnos y
profesores contamos con 77
militantes de la UJC y 8 mi4
litantes del Partido, ademas
2 profesores nuestros se en
cuentran en la República Po
pular de Angola prestando
sus servicios como maestros
e intemacionalistas y otros
2 partirán en setiembre, y
el resto, como su hijo, e-ta
dispuesto a luchar hasta que
todos nuestros pueblos
de

América puedan disfrutar de
un poco de justicia, y enton
oes podremos decir que los
nuestros no cayeron en vano,
••Queremos que algún día
usted nos visite y que nues
tros alumnos puedan conocer
y hablar con la mamá del jo
ven que le hemos enseñado a
respetar y querer, por no de
jarse en ningún momento do
blegar por el enemigo de cía
se.

"La saludan con respeto:
Colectivo de Profesores
y
Alumnos del TPU "Carlos Chassale."

El Moneada
=tañirá eternamente
luis femandez
Hay hechos en la historia de
los pueblos que marcan etapas,
que son jalones en la lucha por
un mundo raedor. En la época ac
tual, en America Latina,
éstos
señalan el ascendente camino ha

-------- -~

cia la segunda y total indepen
dencia de nuestros países, ha
cia fases de una etapa que tie
ne como meta el régimen mas jus
to que hasta ahora ha logrado
el hombre, el Socialismo,

AUfíACES , --------- -------------------VALIENTES,
' '

__ _____ ,________

CONCIERTES.

El asalto al Cuartel Moncada ha
ce 30 años fue uno de estos he
chos, que más allá de su reves,
marcó no sólo el inicio del fin
de una dictadura oprobiosa, si
no que fue el inicio de algo mu
cho mas grande y trascendente.

Este hecho de hace 30 años con

tiene una fundamental y decisi
va influencia para la maraville
sa realidad que vive el pueblo
cubano, pero no es menos cierto
que todo ello repercute día a
día en la lucha de cada pueblo,
e-i especial en los de nuestro
continente.
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peldaño que llevaría nada menos
que a la instauración del soda
lismo hablando español én estas
latitudes, a la implantación de
la dictadura del proletariado
con su poderoso Partido Comu nista, y esto a sólo 90i.millas,
en las propias uñarle es del mons
truo imperialista,
como tantas
veces se ha dicho,
_ _
Es demasiado grande la influen
cia, el valor,
la importancia
que tuvo, tiene y tendrá la Re
volución cubana en todo el pro
ceso revolucionario continental
y aún mundial, para atrevemos
siquiera a intentarlo analizar
en este artículo. Ya nuestro
Partido, y en especial nuestro
Primer Secretario, R.Arismendi,
en su libro "Lenin, la Revolu
ción y America Latina” ha fija
do conceptos y valoración de es
te maravilloso acontecer.

La primera acción organizada,
disciplinada, planificada, diri
gida por el joven Fidel Castro
al frente de un grupo de auda
ces, valientes y concientes re
volucionarios, fue el primer

ENSEÑANZAS

DE

No obstante, por las enseñanzas
que aquella gesta heroica y el
ulterior desarrollo revoluciona
rio tienen para todos,
creemos
que el mejor homenaje no es só
lo cantarle loas,
sino tratar
de seguir aprendiendo de ella.

VALIDEZ

Aun hoy, a 30 años y a pesar de
los magníficos documentos del
PCC, de artículos y conferen
cias de sus
dirigentes ( más1
allá que ellos mismos conside
ran que aún no se ha escrito
hasta el fin este soberbio peda
zo de historia,
de heroísmo y
madurez), el hecho o los hechos
siguen siendo motivo de contro

UNIVERSAL

versia, de distintas interpreta
clones, cuando no de distorsio
nes de distinta índole.Hay quié
nes siguen pretendiendo demos
trar por el hecho de que aquel
grupo de combatientes no se pro
clamaban marxistas leninistas,
que ello da por tierra con las
tesis de la presencia de la cía
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se obrera y su partido como van
guardia de la revolución socia
lista *

El marxismo no es un dogma sino
una guía para la acción.
En nuestro concepto, el triunfo
de la Revolución Cubana confir
ma en forma categórica la vali
dez, actualidad y futuro de las
ideas de Marx, Engels y Lenin.
Sin estas ideas en la concep
ción de la lucha, por lo menos
en la cabeza de los principales
dirigentes del asalto al Monea
da,
el proceso cubano
-dicen
sus líderes- no sólo no se ha
bría podido realizar y llevar
adelante, sino ni siquiera se
podía haber concebido.

Poco mas tarde del M ncada, prjL
sionero de la dictadura batistiana, al ser Juzgado, Fidel

Castro se volverá de acusado en
acusador, y reeditando magis
tralmente la hazaña del vence
dor de Leipzig, el patriota e
intemacionalista búlgaro Jorge
Dimitrov,
en otras dimensiones
y condiciones, expondrá al mun
do en su histórico alegato "La
historia me absolverá”, no sólo
las profundas causas que Justi
ficaban plenamente la heroica
gesta, sino también un programa
democrático, radical, antimpe—
rialista, de liberación nacio
nal. Con ello demostraba que no
solamente tenía valentía, auda
cia y decisión aquel grupo, si
no una concepción avanzada, una
verdadera ideología revoluciona
ria.
El asalto al Moneada, de ningu
na manera fue un hecho aislado
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o contrapuesto; era lo necesa
rio y posible en aquella situa
ción y momento concretos, y se
conjugaba con las mejores tradi
dones patrióticas de Maceo
y
de Martí,
con el odio sagrado
a la tiranía impregnado
en la
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vida del pueblo. Es decir,
se
conjugaba o estaba acorde
con
el estado de animo de las masas
y, era producto del profundo es
tudio de la realidad
concreta
y de la influencia de varios
factores históricos, sociales y
militares.

Con t ra 1 a O. E. A.: Marcha a Punta del Este

Se señala en el Informe al Pri
mer Congreso del PCC presentado
por su Primer
Secretario,
el
compañero Fidel Castro: "La ac
ción militar y la lucha social
y de masas estuvieron estrecha-'
mente vinculados en sus concep
ciones desde el primer instan
te.

"La larga predica,
la lección
y el ejemplo de los comunistas,
iniciados en los días gloriosos
de Balifío y Mella al calor de
la Revolución de Octubre,
ha
bían contribuido a divulgar el
pensamiento marxiste leninista
de modo que se convirtió en doc
trina atrayente e incontrasta-
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ble para muchos jóvenes que na
cían a una conciencia política’*’
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les habían luchado por el cam
bio social y mnn tn v i oron on a 1 to con f i rmezn i nconmovi b1e 1 a s
También se pretendió no pocas
hermosos
banderns del marxismo
veces contraponer la acción de
Ton < n i smo,
Ellos fueron en mu
los PPCC a nuevas fuerzas, gru-|
chos casos sus maestros Lntelec
pos, movimientos o partidos re
tóales,
sus inspiradores y sus
volucionarios , que surgían en
émulos en la lucha*
Aun en la
este continente convulso y en
atmósfera burguesa que se respi
r evo I tic i on. Pero hoy, 1 o ca ra craba en la Universidad y otros
terístico ya en América Latina,
círculos juveniles, Mella y Mar
es el avance da la unidad,
la
tínez Vi llena eran universalmen
formación de frentes, los acuer
te admirados y los comunistas,
dos entro revolucionarios. Es
por su abnegación, honestidad y
que los pueblos hacen experien
¡consagración a la causa, eran
cia y aprenden cada día, y en
profundamente respetados* Esta
contraran inexorablemente el ca ; es una gran" lección de nuestra
mino hacia su liberación*
¡revolución, que no siempre en
¡el exterior es tomada en cuenta
En el informe al 1er* Congreso
¡por muchos que, sin embargo son
del PCC dice Fidel Castro: "Pe
sensibles a su pureza y magni
ro en los jóvenes combatientes;
que surgían, al reves de lo que¡
tud histórica.
ocurre muchas veces desgraciada!
mente en otros países, había un¡
profundo respeto y admiración
hacia los viejos comunistas que
durante años heroicos y difíci

UNIDAD: EXIGENCIA DE NUESTRA EPOCA
"La historia debe ser respetada
y expuesta tal como
sucedió
exactamente."
Estas apreciaciones,
producto
de un balance a las mayores al
turas de la responsabilidad que
nadie discute del Primer Congre
so del P. Comunista de Cuba,
arrojaron mucha luz sobre el te
ma, independiente de que subsis
tan aquí o allá errores, defi
ciencias y d biJidades de comu
nistas y de todos los que no se
conforman con ser espectadores
y participan activamente en la
lu cha •

Por otro lado Nicaragua, la re
volución popular conducida por
el, FSLN aporta tremenda lec
ción» El triunfo de Nicaragua
se vio rodeado de la solidari
dad y el apoyo de los partidos
comunistas y movimientos revolu
cionarios, de partidos de izqui
erda y de amplios sectores demo
oráticos y progresistas del con
tinente.
Y la enseñanza, el ejemplo a sa
car, es que la unidad interna y
todo ese espectro conformó un
frente, que le ató las manos e
impidió la intervención de los
yankis.

da ,
concreta en tiempo y espa
cio, es posible que siempre ha
ya distintos enfoques,

Pero estos distintos enfoques,
reales, objetivos, por tanto va
lidos,
lo que no pueden ser es
motivo de división y enfrenta
mientos. Siempre, sí, elemento
de discusión fraterna, de bús
queda
de
coincidencias,’ de
acuerdos sinceros, con los cuat
íes hay que ser leales y fieles
si realmente se considera que
la UNIDAD es factor decisivo en
el enfrentamiento al enemigo co
mun. Y este factor, la UNIDAD,
es el que creemos resalta como
el mayor ejemplo entre los tan
tos que nos brinda la heroica
gesta de hace 30 años, el asal
to del Cuartel Moneada, campana
zo que tanira eternamente en el
corazón de los pueblos latinoa
mericanos •

Fue una magnífica demostración
de unidad de pueblos y gobier
nos, que permitió derrotar los
planes del imperialismo, y que
hoy hay que incentivar, desarro
llar y fortalecer, no sólo para
aplastar a los regímenes fascis
tas, impedir la intervención
del odiado imperialismo en Cen
tro América,
sino también como

contribución para derrotar los
demenciales planes de Reagan y
ayudar así a la lucha por la
paz.
El enfoque, la táctica, el méto
do, la forma a utilizar en cada
país para llegar a la meta an
siada por todos, no siempre es
motivo de coincidencia entre
los revolucionarios, Aún par
tiendo de la premisa de que
siempre es necesario hacer lo
posible y necesario en el momen
to preciso, en la coyuntura da-
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PEDRO
el

Uruguayo
rafael cossio
/"Tropas
—■---------------------------:----------------------- -------- \
especializadas de la Guardia Nacional han caído
con ferocidad de tigres sedientos de sangre, asesinan
do, torturando, desalojando tierras,
incendiando ran
chos, violando mujeres, estableciendo por medio del te
rror la desolación,
cayendo sobre los habitantes de la
montaña y el campo como un huracán de angustia que les
ha obligado a huir desesperados abandonando sus tierras
y cosechas, todo con el fin de impedir que los campesi
nos luchen por su liberación y desalojarlos de sus tie
rras para entregárselas a los latifundistas.”

<------------ -------------------------------------- )
En este párrafo de un mensaje
del FSLN se resumía en 197^ las
condiciones imperantes en Nica
ragua .
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Por eso, los herederos del fu
sil de Sandino no duermen,es tan
entre las masas,
levantan
al
combate a sus hermanos, y su lu
cha -cuál una llamarada- ilumi
nó el rostro de miles de latino
americanos•
Allí fue él.
Desde joven, había oído hablar
del combate de las Brigadas In
ternacionales que pagaron con

*

ASI

SE

FOKJfl

Su padre fue detenido en medio
de un enfrentamiento con la po
licía. Era el 10 de enero de
1961. Conte Agüero no pudo ha
blar en la Plaza Independencia,
La gusanera fascistoide no pudo
mancillar el monumento a Arti
gas. Poco después una multitud
aclamaría al CHE en la Universi
dad.
Con Fidel, a pleno pulmón, se
unía la conciencia removida, an
timperialista, unitaria de los
orientales•
Un día se entronizó en el poder
la fracción de las clases domi
nantes que Marx denunció como
idéntica al lumpen en sus hábi
tos parasitarios: la oligarquía
financiera, la rosca y su masca
ra grotesca, el pachecato.
Entonces,
cuando las balas ha
cían caer a Líber Arce, Hugo de
los Santos y Susana Pintos, los
primeros mártires estudiantiles
él ya era un militante maduro,
que gozaba de la confianza y el

su sangre el ejercicio de la so
lidaridad con la España Republi
cana •
Ya era obrero ferroviario cuando al grito de "Cuba sí, yankis
no" recorría las calles de Montevideo•
Un día el nombre de Francisco
Caamaño nos impacto, Y él estu
vo entre los que apedrearon la
Embajada de los EEUU, cuyos ma
rines invadían Santo Domingo,

MEMF

ALTESOR«

"PEDRO”

cariño de los trabajadores. Y
leía,
leía ávidamente, elevaba
su cultura política, buscando
en Marx y en Lenin,
respuestas
a las demandas de la vida, las
interrogantes de la lucha coti
diana ,

Se avecinaba en medio de comba
tes frontales contra la escala
da de hambre y represión,la ho
ra en que él, junto a su parti
do, en el corazón de su clase,
transitaría por la gesta heroi
ca de la Huelga General contra
el golpe de estado del 27 de ju
nio de 1973* Pasa luego a la
clandestinidad,interrumpida por
varias detenciones, Pero en ese
momento, estando en manos del
enemigo, los ferroviarios
no
dudaron, Los nombres que él Ja
más entregó, estaban bajo lla
ve, en su pecho transformado en
una muralla frente a la picana
eléctrica, los plantones, los
golpes y el submarino.
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La impotencia de un oficialillo
se exacerbó cuando él contesta:
"SÍ, soy comunista, y a mucha
honra”.

La ultima cena en su casa, para
ver a su hijo y a su compañera
fue con un sólo plato y un sólo
vaso de vino. Al caer la poli
cía ,
el se había esfumado y el
interrogatorio no halló pruebas
materiales para la presencia
del “duende”. Al oir los golpes
en la puerta,
se vistió con el
manto solitario de la noche mon
tevideana que ”había jurado un
odio irreconciliable a todo ti
po de tiranía”.
El 16 de julio de 1979,cayó coro
batiendo en el Frente Sur de Ni
caragua, Héctor Altesor, urugua
yo,
internacionalista, obrero
ferroviario y miembro desde su
juventud del Partido Comunista.
\

í

* HIJO DE UN HEROE

Su padre, Alberto Altesor, pre
so desde octubre de 1975 en el
Penal de "Libertad”, parlamenta
rio por el Frente Amplio y diri
gente del gremio f errovi «.rio, re
cibió la noticia, (jue lejos de
quebrar, fortaleció aún más su
moral revolucionaria. Se le han
practicado delicadas interven
ciones qu /'rgicas por su afec
ción cardíaca. La última de ellas fue posible gracias a la
solidaridad internacional que
permitió al Dr. Rene Favaloro,
atender por segunda voz a Alte-

sor, aún hoy en prisión, siem
pre firme como un símbolo de la
fuerza indoblegable del pueblo.
Por eso, un día,
en 1979,
en
una celda del Pene! de "Liber
tad”, un hombre, cuya edad so
brepasa los 60 años, hecho de
rieles, recibe un telegrama:
Cayó en el Frente Sur. Por Amé
rica^ Para que no existan más
Sorbas ni Stroessners.
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Es difícil Imaginar cuantas co
sas pasaron por la mente de ese
hombre, rodeado de muros, alam
bradas electrificadas y guar
dias armados. Difícil. Pero la
respuesta fue única, un sólido
golpe en el rostro de sus caree
leros:
junto al dolor mi orgu
llo. Porque existen esos hom
bres del riel como vos Alberto
Altesor, por eso, cientos de mi
les saludaron el 1o.de Mayo a

A cuatro años del triunfo sandi
nista, los uruguayos antimperia
listas, que fieles al llamado
del internacionalismo acudieron
a Nicaragua, llevan en su cora
zón, el anticipo del espíritu
unitario que nos hará invenci
bles en la lucha final contra
la dictadura que oprime nuestra
patria.
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los que no estaban en el mitin
del Palacio Legislativo este
año. Y por eso, tu hijo vive en
el corazón del pueblo uruguayo
y del hermano pueblo nicaragüen
se. Vive en la memoria de los
pueblos de America Latina, cu
yos mejores hijos, daran mil ve
ces la vida antes que la frente
pura de Sandlno sea tocada^ por
la garra asesina del imperialis
mo.
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Haití

demanda

solidaridad

Entre las dictaduras que aún
subsisten en el continente está
la de Duvalier. La historia la
registra como una de las más
vernáculas y represivas desde
hace más de dos décadas, asenta
da en un pasado de gobiernos an
tidemocráticos resistidos y en
frentados por la lucha popular.

vado precio en la lucha por la
liberación de su pueblo.
Jacques Stephen Alexis y Jean
Jacques Dessalines, fueron dos
destacados dirigentes del Parti
do fundado en 193^ por Jacques
Roumain, y simbolizan la larga
estela de mártires caldos en la
lucha.

En especial, fue muy dura la
persecusión y exterminio de los
comunistas haitianos, obligados
a operar desde la más profunda
clandestinidad, pagando un ele

El duvalierismo se ha ido confi
gurando como una casta dominan
te, afirmada en el poder econó
mico,
el respaldo de EEUU y la
represión ejercida en particu
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lar por el siniestro cuerpo pre
toriano de los ton ton macoutes. La degeneración uniperso
nal de la dictadura unida a su
orientación económica y políti
ca contribuyeron a estrechar
sus bases de dominación, gene
rando importantes contradiccio
nes con muy amplios sectores so
cíales y partidistas, incluidos
fracciones de la burguesía naóional marginadas de los cen
tros de poder.
La situación haitiana es dura y
difícil, pero se acentúa su mo
vilidad política. Un vasto es
pectro de fuerzas opositoras,
con diversidad de matices, bus
can conformarse como alternati
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va al régimen, a la vez que el
imperialismo intenta preparar
su recambio. Comienzan a adver
tirse las primeras fisuras pro
fundas en una de las dictaduras
mas añejas del continente.
La unidad más amplia de los pa
triotas haitianos,
su combate
¡irreductible democrático y antimperialista, estarán en la ba
se de las futuras victorias. A
las fuerzas revolucionarias y
democráticas del mundo toca la
tarea de incrementar la solida
ridad y el apoyo a este martiri
zado pueblo,
como parte de la
batalla general antimperialista
y por la paz mundial.

LOS RECIENTES acontecimientos
registrados en Uruguay(plebisci
to) en 1980, elecciones internas
de los partidos permitidos en
1982 y la enorme demostración
obrero-popular del lo. de mayo
(que reunió a más de ciento cin
cuenta mil personas en Montevi
deo) deben anotarse previamente
a cualquier consideración sobre
el tema del retorno de los exi
liados y emigrados. En total,su
man entre 400 y Ó00 mil,
cifra
enorme para un país que nunca
llegó a tres millones de habi—
tantes. Lease: a diez años de
fascismo, el régimen se agrieta.

EL ASUNTO DEL regreso, pues, va
tomando situación prioritaria
entre esa gran masa de desterra
dos. Presiones políticas y eco
nómicas los lanzaron a los"vien
tos del mundo",sobre todo a par
tir del golpe de Estado de 1973
La distinción entre exilio y
emigración corresponde para ano
tar las diferencias entre tinasT
y otras presiones, por designar
las de un modo amable.
EN OTRAS OCASIONES, desde es ta
co lumna, recogimos ese tópico,pe
ro ahora las cosas se plantean
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de un modo que empieza a ser
acuciante, aún en simples térmi
nos de subjetivismo# Suelen apa
recer en diferentes posturas éticas o demasiado personales pa
ra aludir a una problemática
que afecta de distinto modo, a
la gente que está en Uruguay y
a los "de afuera", radicados en
más de veinte países y apren
diendo buena o malamente len
guas extrañas, etc. Por supues
to, el fenómeno no es solamente
cultural o lingüístico o senti
mental o económico.
EL EXILIADO,ES,cierto, llega a
condición de mutilado, pero tam
bien en su exilio puede crecer
aunque envejezca. Se ha dicho
?ue los que quedaron en el país
que nadie escriba ni piense
"paisito", ¡por favor!)
están
mutilados, ya que han perdido a
los que se fueron. Mutilación
doble, sí, traumática y dolorosa, pero una patria no sólo es
suma de elementos personales,ge
ográfioos y sociales, sino en
trelazamiento vivo de ideas y
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sentimientos, de realidades so
lidarias y fantasías vinculadas
con un futuro a resolver concre
tamente. Una patria tejida como
una bandera incorruptible: pér
encima de límites, de lindes,de
fronteras.
O SEA, NADA de negaciones nos
tálgicas ni de idealizaciones retóricas. Presencia de una pa
tria -abierta a su vez y metida
en el tumulto continental— en
cada exiliado, aún en cada emi
grado. Presencia sin concesio

nes, en lucha con debilidades y
desánimos, con rupturas y frustaciones;
en lucha también con
las apetencias de jugosos desa
rraigos. El retomo, pues, no
debe plantearse como una cues
tión moral, a resolver según el
deseo de cada uno. No.El exilio
es un problema de fundamenta
ción netamente política. La emi.
gración económica también se
produce por causas en ultima
instancia de orden político.
QUIERO DECIR que la resolución
del retomo, del regreso o del
llamado "desexilio" es de indudable contenido político. Ya lo
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tomo. Tanto los no nacidos co
mo los nacidos en Uruguay irán
a una patria que necesitará un
esfuerzo nacional de reconstruc
oión de todos los ciudadanos pa
trio tas y de todas las organiza
clones políticas, sindicales,se
oíales y culturales democráti
cas y avanzadas. Un sector muy
considerable de esa energía na
cional
estará formado por exi^
liados y emigrados, por sus des
oendientes -uruguayos o no. Se
tratará, entonces, de una expe
rienda nueva, inedita,de unión
entre '‘orientales honestos"
y
de convergencia hacia amplias
tareas comunes.

dije alguna vez: se regresa por
las mismas causas que motivaron
el exilio.
asunto es cómo se
retorna y para que.¿Mas viejos,
más gastados? Of course.pero re¡
gresarán con nosotros, nuestros
hijos de diversas nacionalida
des, que serán bilingües,que se
irán reconociendo en la patria
de sus padres,igual que los que
debieron deJnrla en su infancia

POR LO TANTO, una gran cantidad
de exiliados y de emigrados se
ra gente Joven, que se supone
sus padres y familiares habrán
educado durante anos para el re

CUANDO LOS PRESOS salgan de las
cárceles, agregarán su trabajo
a la reconstrucción de la socie
dad uruguaya, que necesitará,
sin duda, una estructura demo
crática distinta. Esto ya se es
tá percibiendo en la mayoría de
la nación. Más allá de improba
bles reproches, de
supuestas
culpas y de una sobreentendida
comprensión que serán poco fren
te al movimiento torrencial
y
patriótico, asistiremos al nacj.
miento -trabajoso, sacrificado,
riesgoso- de la Patria
Nueva.
Quien se excluya de esta labor
histórica, entrará en el destie
rro para siempre.

* KOTORNO

y cultura

CON RESPECTO al conjunto de exi
liados uruguayos, puede decirse
que el ánimo general
tiende al
retomo, sobre todo en el ámbi
to de las
formaciones políti
cas, sociales, culturales y sin
dicales que se constituyeron en
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el exterior, como una prolonga
ción necesaria de las existen
tes en el país bajo la situa
ción de legalidad,
QUISIERAMOS EN estas líneas ano
tar algunas preocupaciones que
se relacionan con la cultura en
el complejo marco de un regreso
que, sin duda,
se aproxima mas
y mas, según el propio desarro
llo de los avances democráticos
y populares en
confrontación
con una dictadura que se resque
braja con toda evidencia,
HAY QUE RECORDAR,primeramente ,
que el exilio y la emigración
no fracturaron la unidad de la
cultura uruguaya ni quebraron
tampoco los sentimientos de na
cionalidad» 0 sea, tanto las ad
quisiciones más recientes del
pensamiento universal progresi
vo y transformador (en sus manjL
testaciones particulares socioideológicas)
como la herencia
democrática del siglo XIX,
las
influencias del nacional—refor—

mismo, etcétera, fueron la base
ideológica do resistencia y de
combate frente al fascismo en
estos durísimos diez años, que
cuentan a partir del golpe de
Estado de junio de 1973*
POR LO TANTO, si aceptamos que,
pese a las represiones, ahogos ,
restricciones, desmantelamiento
de la enseñanza, clausuras de
periódicos, censuras y prohibi
ciones (desde el cantante Joan
Manuel Serrat hasta la nsubver
siva” pieza de Williams ”E1 Zo
ológico de Cristal”, por ejem
plo) , etc, nuestra cultura se
mantuvo como un cuerpo tortura
do pero indestructible. Si lo
aceptamos como una realidad ob
jetiva,
sin la menor inclina
ción al libre fantaseo, enton
ces deberemos plantearnos las
reflexiones que muchos trabaja
dores de la cultura nos hemos
hecho durante esta década»
REFLEXIONES realizadas, por su
puesto, en un marco de activida
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-*poyo de nuevas estructuras es
des de acuerdo con el medio y,
tatales»
también,
con el encarara lento
adecuado, ya sea en cuanto a la
ES DECTR,LA experiencia de quie
producción artístico - cultural
nes han permanecido en el país
en equipo o en forma individual.
-en la vida publica, en la clan
De lo contrario, poco valor ten
en la cárcel- se
dría una reflexión separada de •* * destinidad,
unirá a las multiplicadas y muy
la practica y de la organiza
diversas experiencias de quie
ción de la cultura. Porque las
nes debieron marchar al exilio.
contradicciones se agudizan, en
Ya se dijo:
será un encuentro
lo ideológico, en lo social, en
inédito en un contexto general
lo político. La sociedad urugua
asimismo signado por la indiya se encuentra en medio de una
tez, más allá de que muchos ele
crisis global; las soluciones
mentos puedan preverse o prede
deberán aer,
en consecuencia,
finirse con certeza. Y ese en
globales. Y la cultura tiene un
cuentro no podrá tener otro sen
insoslayable papel a cumplir,
tido (fuera de todo practicismo
pero desde bases sociales dis
y
de cualquier criterio estre
tintas, radicalizadas aún en sus
cho de eficacia o de mera propa
aspectos democráticos, y con el
ganda) que el de la liberación
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Completo
Camagüey *
Au tor: Daniel Chavarría y
K
Justo E. Vasco.
Editorial: Letras Cubanas
f
1983.

En veinte capítulos asistimos a
un amplio despliegue de sabota
jes contrarrevolucionarios y su
contrapartida necesaria: los me
canismos de defensa de los orga
nos de seguridad de Cuba.
Siguiendo la tradición de esta
novelística en el campo socia
lista el héroe no es sólo un in
dividuo,
es el grupo, la masa.
Sobresalen, por supuesto, algu
nas individualidades: la capita
na Isabel Parson,
el redactor
Alvaro Plá. Los autores reali
zan un serio intento de humani
zar todos los caracteres: el de
los revolucionarios y el de los
enemigos.
La novela se lee fluidamente
por el original manejo del len
guaje, adaptado a todas las cir
cunstancias y personajes. En es
te sentido sobresale la aprehen
sión y traslado, al lenguaje li
terario, de la jerga habanera
más popular.

Se resiente la obra por el abu
so de la retórica revoluciona
ria que, como*afirmó C.R.Rodrí
guez , no por ser revolucionaria
deja de ser retórica. Se eviden
cian en algunas zonas flojas de
la trama novelesca, los escasos
veinte días que tuvieron los au
tores para escribirla.
Por lo demás, para el lector —y
ésta debe haber sido la inten
ción de los autores-, no impor
ta tanto el qué ni el quién, si
no el cómo. A través de sus dos
cientas setenticuatro páginas,
la ficción narrativa recorre Es
paña, París, Addis Ababa, La Ha
baña y otros lugares.
A Creemos que, el Completo Camaguey del autor de Joy,
escrito
en colaboración con el Químico
y redactor de la Editorial Arte
y Literatura, Justo E. Vasco,
constituye un aporte más a los
jóvenes ocho años de la novelís
tica de espionaje cubana.
Zapicán Varela.
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FRENTE AMPLIO, 1983
El impacto ocasionado a lot>
orientales por esta década fu
nesta ha sido tremendo; pero no
es irreparable y las definicio
nes de 1980 y de 1982 lo demues
tran; nuestra tarea Inmediata,
así como la de todas las fuer
zas de oposición,
será proyec
tar esas votaciones lúcidas y
firmes, en una grandiosa organi
zación popular que afirme:
1, -1,a inmodifloable
decisión
del prueblo oriental de vivir en
un régimen de libertades demo
cráticas y sindicales,
en el
marco de la Constitución de
1967 con anulación de todas las
di aposiciones que la violan,

2, -El cese inmediato de prisio
nes políticas, proscripciones,
exilio, así como destituciones
inmotivadas.
3,-La necesidad de celebrar elecciones nacionales en 1983;
el pueblo se ha pronunciado y
nada justifica el mantenimiento
de un régimen claramente conde
nado ,

4.-Su total rechazo a que el go
bierno civil asuma el poder con
limitaciones o compromisos que
no sean los que surgen de la
Constitución de 1967.
5*-Su voluntad de contribuir a
la inmedinta inst mimen tac ión de
una poli tic? económica y social
que recupere el país de la pos
tración a que ha sido precipita
do y restituya a los sectores
despojados por el
régimen,el
nivel Adquisitivo ahora perdido

Desde su puesto de lucha,
el
Frente Amplio dice presente! a
esta nueva, etapa y sus exigen
cias; estrechando la unidad en
tre los sectores que lo compo
nen, organizando sus fuerzas a
todos los niveles, haciendo lie
gar su voz a los sectores polí
ticos y sociales que también 1u
chan por la libertad, firme en
su determinación de defender ni
programa que lo sustenta, indo
blegable en su voluntad de per
manencia y expansión.
”Y aquellos compañeros caídos
para siempre, aquellos cuya me
moria emocionada guardamos los
combatientes de hoy y los cons
tructores del mañana, siguen a
nuestro lado, vivos en la espe
ranza compartida, en la certeza
del triunfo; en la vigilia de
una lucha que no conoce ni quie
re
- conocer treguas”, /Seregni,
z
”Un pueblo unido jamás será ven
cido”.

(Del Documento No,4, FRENTE
AMPLIO, Marzo de 1983,
Montevideo)

