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El Comité Ejecutivo 
de la ASCEEP-CGEUTU, 
saluda la realización del 
III Congreso del PIT- 

CNT y en particular a to
dos los jóvenes trabajado
res que tan importante 
papel han jugado en 
los últimos años, en la 
lucha contra la dictadura 
y hoy en la reconstruc
ción de esta democracia.

Al PIT-CNT, a las Co
misiones Juveniles del 
PIT-CNT:

SALUD!!
Viva la unidad de la clase 
obrera
Viva ia unidad obrero-es
tudiantil

El 22 de diciembre la 
CGEUTU, celebrará su 
2o. aniversario.

Se está preparando 
una gran jornada para 
festejar junto a todos los 
estudiantes de UTU los 
dos años de la gremial.

AVISO

Activo de militantes de la 
UJC de Canelones. Hoy 
domingo 24, a partir de 
las 10 horas, en el local 
del Seccional Pando.

Enfoque

Enfocar vendría a ser 
algo así como hacer que 
una imagen aparezca níti
da, real. La recién salida 
de imprentas "Enfoque 
Universitario", tiene a sus 
hombros una brava: de
sentrañar la realidad de la 
Universidad, ayudarte a 
comprenderla mejor. El 
primer número es exce
lente.
guirlo

Tenés que conse-

LOS 
JOVENES^ 
HACEMOS ’ 
CULTURA

Fiesta juvenil: teatro, 
danza, poesía, pintura, 
música, baile.

Sábado 30. -19.30 horas.

Casa de la Juventud . 
Acevedo Díaz 1161^

MUY PARTICULAR

Capaz que ya viste la pe
lícula, que era notable, 
con Sophía Loren y Mas- 
troiani, el día que se en
contraron Hitler y Mu
ssolini (no, Reagan era 
chiquito todavía), creado 
magistralmente por el 
lápiz y el alma de Ettore 
Scola, pero hecho por 
uruguayos. Dirigidos por 
Luis Vidal, en la sala 2 
del Circular.

El pajarito 
compañero

Las tardes de la 30 vie
nen con cantar de cana
rios. Ocurre que Cedar 
Viglietti propone desde 
las 15.30 un cálido pro
grama con notas y una 
música buenísima. De lu
nes a viernes, después de 
Germán.

Y ya está en los kioscos] 
Uno a veces se pregunta] 
cómo harán tipos tan pe
sados como éstos de la¡ 
Ganzúa, para hacer unal 
revista tan buena. Y lai 
verdad, es bravo imagi
nárselo. De todas formad 
cómprala y comprobóloj

Fuerza Alan
Cuando llegó a Roma, lo 
acosaron los periodistas: 
querían saber cómo era el 
presidente peruano. "A 
los bancos no les vamos a 
pagar. Ya ganaron en ex
ceso", les dijo. Más de 
uno lo miró con cara rara 
cuando el hombre aclaró 
que "a los pueblos ya no 
se los puede hacer espe
rar más". Seguro que los 
del FMI terminaron de 
odiarlo cuando le oyeron 
decir "soy solamente un 
antiimperialista".Chupate 
esa mandarina, Konaio.

DESCANSO PARA LOS 
TABLEROS

Al triunfar en la última 
jornada del torneo mun
dial, Garry Kasparov se 
transformó a los 23 años 
en el campeón mundial 
más joven en la historia 
del ajedrez. El Ingeniero 
Anatoly Karpov, No. 1 
desde el año 75, no con
siguió frenar la notable 
creatividad de Garry, que 
salió ovacionado de la sa
la de conciertos "Tchai- 
kowsky". Ambos ya pien
san en la revancha del 
próximo febrero.
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Democracia 
consoluciones

El miércoles comenzará el Congre
so del PIT-CNT, que marcará un hi
to de capital importancia para la vida 
del país.

La clase obrera estará ahí, plan
teando sus soluciones, pero no solo 
para los obreros sino para todo el país, 
para que realmente comencemos a 
transitar el camino de las soluciones.

Y como dice Thelman Borges en 
la entrevista que publicamos, este se
rá el Congreso de los jóvenes, no solo 
por la edad de los congresales, sino 
también por su temática.

Porque ahí también estarán expre
sadas las grandes soluciones que to
can a la juventud uruguaya.

Los jóvenes hemos sido puntal de
cisivo en la lucha contra la dictadura, 
y necesitamos soluciones reales. Ne
cesitamos que se democratice la ense
ñanza, que se reactive la industria y 
el agro para que podamos tener fuen
tes de trabajo, para que el país reviva 
de verdad.

Y estaremos presentes, junto a la 
clase obrera, en este decisivo Congre
so, marcando así nuestra solidaridad 
y nuestra Disposición de lucha.

Democracia con soluciones titulá
bamos en el número anterior. Solu
ciones ahora, nunca más dictadura, 
fue la consigna enarbolada por el 
pueblo el 27 de junio.

M
añana se cumple un año de las 
elecciones nacionales, en las 
cuales nuestro pueblo marcó, 
en las urnas, la derrota definitiva de 

la dictadura.
Masivamente, todo el Uruguay, y 

en especial esos 635.000 jóvenes 
nuevos votantes, reafirmaron que 
nuestro pueblo quería marchar por 
las sendas de la redemocratización, 
de la paz, y de las soluciones profun
das a los profundos problemas que 
nos dejaba planteados la dictadura 

Casi 12 años de fascismo habían 
dejado sus heridas muy profundasen 
la sociedad uruguaya, con su secuela 
de mártires, torturados, presos, exi
liados, desocupados, subocupados. 
La tarea de la reconstrucción que se 
nos planteaba de ahí en más era enor
me.

Pero no le esquivamos el bulto a 
las responsabilidades. A través de la 
Concertación se trazarían las grandes 
líneas por donde debía transitar la 
reconstrucción nacional.

Ha transcurrido un año de las elec
ciones, y no avistamos las soluciones 
prometidas, y comprometidas.

Es mas, advertimos una neta ten
dencia continuista en la política eco
nómica, que tiende a priorizar la es
peculación en detrimento de la pro
ducción, que tiende a favorecer a la 
gran banca en detrimento de las dece
nas de miles de trabajadores y jubila
dos que cobran sueldos de hambre, concertando, negociando y movilizan- 
que sigue guiándose por el modelo de do como dice el Gral. Seregni.
Milton Friedman y no por el modelo Hacer que la exigencia de solucio- 
votado por el pueblo. nes se convierta en cosa palpable, de

¿Qué perspectiva le ofrece a los este a oeste y de norte a sur, es nues- 
jóvenes la actual política económica? tra gran tarea, porque la democracia 
Dejar varios renglones en blanco tal debe estar acompañada de salarios 
vez sería la respuesta más correcta, dignos, de trabajo, de salud y de edu- 
porque con esta situación (y plan Ba- cación. Si no, no esuna verdadera de- 
ker mediante) no salimos adelante. mocraciag]

Y por ese camino transitamos,
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ACTO DE INAUGURACION 
DE LOCAL DE

DEMOCRACIA AVANZADA 
EN LA PAZ

HABLAN: RODRIGUEZ CA- 
MUSSO YALDO LISTA.
ACTUAN: HECTOR NUMA 
MORAES Y TABARE ARAPI.

Hoy en Plaza Lafone
lera. Feria Juvenil de 

La Teja
Vamos a construir el 

futuro

Actividades desde las 10 de la 
mañana.
Deporte, canto, chorizada y 
mucho más.

Nos encontramos en 
la Plaza Lafone

Presupuesto:
¿ ualuDIBn aCUBrOO 
blanco-colorado ?

B
reo oportuno volver hoy a hablar de presupuesto, ya queen primer’ 
lugar nos.estamos acercando a una de las instancias claves: mañana 
lunes vence el plazo para-el envío por parte del Poder Ejecutivo del 
mensaje complementario. Esto quiere decir, la última oportunidad que tiene 

el gobierno de expresar aunque sea mínimamente su ánimo de ''cambios'' 
brindando un apoyo suplementario a un presupuesto que sigue siendo conti- 
nuista y de guerra, más allá de los avances logrados en el Senado. Para el 
observador más desprevenido no escapa, que esperar de la buena voluntad 
de Zerbino y Cía., es creer en los Reyes Magos, de lo que se concluye: si 
hay avances en el mensaje serán producto casi exclusivo de la movilización 
popular, la acción parlamentaria de la oposición, y donde el pico más-alto, 
fue sin duda la jornada dél 8 de noviembre.

Y en segundo lugar porque la lucha continúa con ingredientes nuevos. 
El Partido Nacional no mantiene la misma actitud que tuvo en el Senado.
También aquí es fácil saber los porqué, ya que es dé público .conocimiento 
que nuevamente los partidos tradicionales buscan afanosamente ACUER
DOS EN LO ESENCIAL. No nos asombra pues la posición política de am
bos partidos. Se repite aquí una realidad pesera permanente: bipartidismo 
por un lado, Frente Amplio por el otro. Ello no implica que el.F.A. busca 
premeditadamente el aislamiento para diferenciarse, o que simplemente 
adopte una actitud pasiva, sino que al contrario, mantiene y defiende con 
uñas y dientes las banderas de la concertación, le achica el espacio político 
de negociación y acuerdos entre los demás partid os, y a nivel parlamentario 
trata de hacer jugar cuantas veces sea posible, la mayoría de.la oposición 
sobre la minoría mayor. La situación concreta que estamos viviendo dice 
que ya han acordado en el tema refinanciación, de lo que se puede deducir 
que se ha negociado uñ paquete con otros temas donde se incluye el presu
puesto. Por lo tanto, si no hay voluntad por parte de cualquiera de los de
más partidos, de avanzar'en las coincidencias, tenemos todo el derecho a 
marcar nuestras definiciones fundamentales, con realismo, objetividad y
responsabilidad, haciendo pública la respuesta frenteamplista y patriótica 
a cada uno de los’problemas que afectan la vida nacional. Ya en el presu
puesto el F.A. hizo pública su propuesta, que apuntan: 1) privilegiar áreas 
más deprimidas (salud, educación, etc.); 2) reducción y trasposición de gas
tos de defensa e interior; 3) modificar la actual distribución de la estructura 
tributaria, 4) favorecer la recuperación del salario de los trabajadores estata
les (COFE) y los beneficios sociales quitados por la dictadura.

Plantearnos estas líneas de trabajo, es querer interpretar verdaderos 
intereses populares, es la expresión de una verdadera voluntad de cambios, 
es dibujar con hechos concretos el perfil de una fuerza revolucionaria que 
sintetiza en su seno las experiencias de las luchas durante décadas de la clase 
obrera y el pueblo.

Y para los jóvenes estos acontecimientos políticos, deben significar una 
experiencia en cuyo resumen debe incorporarse el grado de crisis histórica 
dé tos partidos tradicionales, sus intereses de clase, para- 
conciencia verdaderamente revolucionaria, que confluya en la consolida- 

Síto y crecimiento del Frente Amplio, como opción de gobierno y podérí 

GILBERTO RIOS



La FEI se dio cita 
en Durazno

El fin de semana pasado nos trasladamos a 
Durazno. Ahí se realizaba un Encuentro de la 
Federación de Estudiantes del Interior (FEI), 
una de las cuatro ramas de la ASCEEP.

Esta instancia fue de trascendental importan
cia, no solo para los estudiantes del interior del 
país, sino para todo el movimiento estudiantil; 
por el nivel de las discusiones, por la madurez 
de ellos, por los planteos y análisis que realiza
ron los representantes de esa otra mitad del país
muchas veces olvidada.

El encuentro se desarrolló en el 
gimnasio de la cooperativa de vivien
das CO. VI, NU. VI. (Cooperativa de 
Viviendas Vida Nueva), con delega
dos de prácticamente todos los de
partamentos, y eon la presencia de 
estudiantes que asistieron desde va
rios lugares para presenciar el desa
rrollo de las deliberaciones.

El calor reinante, que hizo que 
muchos de los delegados olvidaran 
los convencionalismos y participaran 
en short y romanltas, no fue óbice 
para un normal desarrollo de las se
siones.

El encuentro comenzó el sábado 
por la mañana con la ejecución del 
Himno Nacional.

Posteriormente hizo uso de la pa
labra Carlos Campelo, de ASCEEP- 
FEI de Durazno, organización anfi- 
trlona, quien dio la bienvenida a to
das las delegaciones presentes.

A continuación intervino, en nom
bre del Ejecutivo de la FEI, Fernan
do Crabea.

Crabea saludó a todos los delega
dos que se habían trasladado desde 
los diferentes puntos del país, y refi
riéndose a la importancia del Encuen
tro, llamó a la lucha por el fortaleci
miento de los gremios en todos los 
departamentos, a la unidad del movi
miento estudiantil, y por último a la 
lucha por un presupuesto digno para 
la enseñanza.

A continuación se dio lectura a la 
propuesta de reglamento de funcio
namiento del encuentro, el cual fue 
aprobado por unanimidad.

A continuación se dio lectura a 
a la propuesta del orden del día, la 
cual también fue aprobada por una
nimidad. Dicha propuesta contenía 
cinco puntos:
1) Evaluación del trabajo realizado a 

nivel departamental.
2) Papel de la FEI en el movimiento 

estudiantil, y rol del movimiento 
estudiantil.

3) Presupuesto.
4) Plan de lucha.
5) Establecimiento de la fecha del 

congreso próximo.
A continuación se pasó a la discu

sión en plenario de los informes de 
balance de lo actuado en los diferen
tes departamentos, destacándose el 
espíritu crítico y autocrítico por par
te de los delegados, y la justeza con 
que fueron expresadas las diferentes 
actividades realizadas.

Se hizo hincapié en las carencias 
que impedían un desarrollo armónico 
del trabajo de la Federación, pero se 
resaltó los logros obtenidos, a pesar 
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de todas las dificultades, naturales y 
no tanto, como ser la especial seña de 
la represión en el Interior del país.

Se resaltó en todo momento la 
continuidad con las históricas tradi
ciones del movimiento estudiantil, la 
solidaridad con la clase obrera, la 
inserción en el medio particular de 
cada departamento, y la exigencia de 
soluciones de fondo a la grave situa
ción que atraviesan los Iiceales y estu
diantes de técnicos y de escuelas 
agrarias del Interior.

Posteriormente se trabajó en co
misiones, abordándose temas como 
Presupuesto (publicamos en recuadro 
aparte la resolución completa sobre 
el tema), y rol del movimiento estu
diantil.

Con respecto a este último punto 
se planteó que no se puede hablar del 
papel que debe jugar el movimiento 
estudiantil sin aludir a las circunstan
cias históricas por las que atravesó el 

país. Se resaltó la lucha de todo el 
pueblo, y particularmente del movi
miento estudiantil por la autonomía, 
el boleto, etc., lucha que se continuó 
en el período dictatorial.

Apuntando a jugar el papel que 
debe tener el estudiantado se plan
tean los siguientes ejes: democratiza
ción y reconstrucción de la enseñan
za, que pasa por el trabajo en cada 
centro, luchando por sus reivindica
ciones propias vinculado al análisis 
de la realidad socio económica del 
país y del Interior en especial. Otro 
de los ejes señalados es el de unificar 
la lucha popular en todo el país, en 
particular con los trabajadores (PIT- 
CNT, trabajadores rurales, colonos); 
solidaridad con los estudiantes de to
da América Latina; fortalecimiento 
de la FEI, como instrumento de los 
estudiantes hoy, pretendiendo lograr 
la más amplia participación y discu
sión de los temas. ®

grupo 

CANTAR 
DE 

TODOS

CANTANDO 
TIEMPOS

EL CANTO POPULAR 
URUGUAYO REFLEJANDO 

QUINCE AÑOS DE 
NUESTRA HISTORIA

TEATRO DEL CIRCULO

30 NOVIEMBRE Y 
6 DICIEMBRE

21.30 HS.

MOCION DE RESOLUCION: 
PRESUPUESTO

Visto:

1. Que el presupuesto propuesto por 
el Poder Ejecutivo en todos sus 
términos configura una continua
ción de la política económica de 
la dictadura, privilegiando el pago 
de los intereses de una deuda ex
terna que el pueblo no asumió y 
que benefició a los sectores no 
productivos de la vida nacional. 
Asimismo destina un 40 o/o para 
los ministerios de Defensa e Inte
rior y una mínima parte a la ense
ñanza, la salud y la vivienda.

2. Que de la misma forma la política 
impositiva a través de la cual se 
propone seguir recaudando fondos 
para el estado, es la que aplicó la 
dictadura, o sea, gravando al con
sumo, a los sectores más despo
seídos de nuestro pueblo.

3, Que el mismo fue elaborado antes 
en acuerdo con el FMI, que con 
los sectores sociales y políticos 

que representan a la mayoría del 
país.

Considerando:

Que la patria necesita una política 
económica de cambio, de recons
trucción y que el Estado debe asu
mir la primera responsabilidad en 
esta tarea.

2. Que la situación de la enseñanza 
reclama con particular urgencia un 
pmsupuesto acorde con las necesi
dades de reconstrucción del siste
ma educativo que no están con
templadas en la propuesta del 
Poder Ejecutivo.

Resuelve:

1. Rechace, por ajeno al sentir y a 
las necesidades de nuestro país el 
proyecto presupuesta! del Poder 
Ejecutivo que se encuentra en dis
cusión en el parlamento.

2. Llamar a todo el estudiantado del 
interior de la República a luchar 
por impedir la consolidación de 
esta política continuista y con
quistar un presupuesto digno de la 
enseñanza que nuestro país recla
ma.

3. Hacer pública esta declaración pa
ra que todo el país conozca la po
sición de este Encuentro de FEI.

El CEIPA 
demuestra la verdad

Ha llegado a nuestra redacción 
un grupo de estudiantes del IPA, 
quienes nos informaron acerca de 
la campaña de recolección de firmas 
que vienen llevando a cabo.

Nos comentaron que el objetivo 
de la campaban entre otras cosas, 
es demostrar que son falsas las ver
siones que afirman que la decisión 
del CEIPA de ocupar su centro de 
estudios no fue tomada en forma 
democrática. Ya en esta semana, la 
gran mayoría de los estudiantes ha 
firmado el documento.

Al mismo tiempo la recolección 
de firmas es para exigir la creación 
del Conseio Asesor Consultivo.
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Autonomía
es 

participación

E
n las últimas semanas, los su
cesos de los Centros de For
mación Docente han puesto 
en primera plana el gran tema de la 
democratización de la enseñanza. 

Más allá de los intentos de algunos 
sectores de desviar la atención públi
ca sobre otros polos de discusión, es 
evidente que cuando se trata de esta
blecer un órgano asesor-consultivo 
que asegure la participación de egre
sados, docentes y estudiantes, se está 
hablando de democratizar las estruc
turas de la enseñanza, de hacer que la 
toma de decisiones sea el resultado 
de la discusión enriquecedora de to
dos los órdenes que tienen que ver 
con su obra, su realidad y su futuro. 
Esos sectores interesados en mante
ner en la Enseñanza (y también en el 
país) la mayor cantidad posible de 
resabios de la dictadura, saben muy 
bien que es éste el tema en cuestión, 
así como saben que negar esa partici
pación es negar uno de los principios 
básicos de la vida democrática. Resul
ta evidente que su falta de voluntad 
política para establecer los CAC se 
debe a que no quieren compartir la 
autoridad en la Enseñanza. No quie
ren que la Enseñanza sea autónoma 
y por eso se cierran ante cualquier 
germen de participación.

Porque en la Enseñanza, la auto
nomía sin participación es un rótulo 
sin contenido. Y la política que ha 

llevado adelante el CODICEN en to
do este año así lo certifica.

Sería productivo y estabilizador 
que la discusión girara en torno a éste, 
su verdadero eje. Lamentablemente, 
ante la imposibilidad de defender 
públicamente la postura antidemo
crática de rechazo al CAC,estos seño
res (los Millor, los Rijo) intentan el 
camino de falsear los ejes de la dis
cusión buscando ubicarla entre los 
polos: respeto a la autoridad/desco- 
nocimiento de la autoridad; caos/ 
orden; estabilidad democrática/deses- 
tabilización.

Es evidente la falsedad de este 
planteo, y resulta identificatorio que 
para llevarlo adelante se recurra a la 
misma política 'de desinformación, 
calumnias y malos entendidos que 
durante 11 años utilizó la dictadura 
para enfrentar a la oposición. En este 
sentido, podemos acordar en que esta 
es una película que ya todos vimos.

Los estudiantes comprendemos y 
aceptamos que en la Enseñanza ha
yan autoridades democráticas. Nadie 
tiene derecho a dudar que respeta
mos a las autoridades democráticas 
porque si ellas existen es, en primer 
lugar, porque nosotros luchamos para 
que existieran. Pero el respeto a la 
autoridad está íntimamente ligado a 
la legitimidad de la autoridad; y esta 
se gana con el buen ejercicio de la 

misma y, fundamentalmente con el 
respeto por los gobernados. Ese res
peto que en el CODICEN ha quedado 
siempre en minoría y que le faltó al 
Sr. ministro interino Aguiar para re
ferirse al movimiento estudiantil en 
el Parlamento.

Se trata de comprender que en la 
enseñanza (así como en el país) hay 
distintos puntos de vista, y que ésta 
no puede ser gobernada sin diálogo 
entre todos ellos, a menos que se 
quiera hacerlo excluyendo a los estu
diantes, a los egresados y a los docen
tes. El diálogo o las exclusiones, son 
los primeros tramos de dos caminos 
que nos llevan, a la democracia o al 
autoritarismo, al entendimiento o a 
la represión.

Los jóvenes pagamos un alto pre
cio por rechazar la dictadura en la 
enseñanza y e’n el país. Es gracias a 
esa falta de respeto por el autoritaris
mo, la intransigencia y la arbitrarie
dad que el Sr. Pivel puede sentarse en 
el CODICEN, y los señores Rijo y 
Milloren el Parlamento.

Ellos no lo querrán recordar; no
sotros no estamos dipuestos a olvi
darlo gj

Gonzalo Mujica



Será el 
congreso 
de la 
juventud
Faltan pocos días para el III 
Congreso del PIT-CNT.
Ya están pegados en los muros los 
afiches llamando al evento.
También en estos días los 
trabajadores discuten en base 
a un documento que elaboraron 
comisiones de la Mesa Representativa 
de nuestra Central de Trabajadores. 
A los jóvenes nos interesa esta 
instancia en la vida democrática 
de los gremios, que aportará 
también soluciones a los problemas 
del país.
Transcribimos a continuación la 
conversación que tuvimos con 
Thelman Borges, dirigente 
del PIT-CNT y con 
Fernando de Angelis, vicepresidente 
de la Unión Ferroviaria.
La importancia que en este Congreso 
tendrán los temas juveniles; la 
participación de los jóvenes; la 
stuación del gremiq ferroviario, 
son algunos de los temas que 
tratan los dos reporteados.

THELMAN BORGES

- ¿Cómo se viene preparando el III 
Congreso del PIT-CNT?
- Se viene preparando en varios pla
nos. Primero, a través de la discusión 
de los documentos que están reali
zando los trabajadores en el corazón 
de las fábricas, en todos los centros 
de trabajo. Segundo, en la parte orga
nizativa, en lo que tiene que ver con 
los locales, los lugares donde se va a 
comer, porque serán 1.200 delega
dos, el alojamiento de los 80 delega
dos extranjeros, a los que se les va a 
brindar la mayor solidaridad por 
haber sido ellos también los que en 
todos estos años de dictadura estuvie
ron brindando apoyo a la lucha de 
nuestro pueblo, y fundamentalmerfte 
a la lucha que el Coordinador de la 
CNT en el exterior levantó como una 
gran campaña de solidaridad hacia 
nuestro Uruguay.

Se va a realizar un acto en el Pala
cio Peñarol el día 27. El día 26 van 
a haber actos en el Interior de la 
República, despidiendo a los delega
dos que vienen hacia Montevideo. En 
el acto del Palacio Peñarol hablarán 
los delegados extranjeros dejas can
tales del mundo, y seguramente va a 
estar allí también la palabra de los 
países hermanos, fundamentalmente 
de Nicaragua, Cuba y El Salvador, 
como avanzada de la lucha sacrifica
da de estos pueblos por liberarse de 
las garras de las transnacionales, de 
las oligarquías apátridas que están 
subordinadas y aliadas el imperialis
mo norteamericano.
- ¿Qué participación tendrán los jó
venes en este Congreso?
- Si se quiere, se puede decir que 
será un.Congreso de la juventud tam

bién. No sólo porque esté planteado 
el tema de la juventud, que eso ya 
sería bastante, sino porque además, 
el 80 o/o del Congreso -o quizás 
más- estará compuesto por jóvenes 
trabajadores. Como Uds. saben, en el 
transcurso de los últimos años, toda 
la generación de trabajadores ha in
gresado a los principales centros de 
trabajo. Será para ellos la primera vez 
que participan en un Congreso y se
rán esos delegados, los representantes 
de toda esa juventud trabajadora que 
está luchando tanto, que hizo tanto 
por la democracia y que está hacien
do tanto por afirmar esa democracia. 
- ¿Qué opinión te merecen las nue
vas generaciones de trabajadores co
mo trabajadores, como dirigentes y 
militantes sindicales?
- Los jóvenes tienen toda la savia, 
la pujanza, ese ímpetu juvenil que es 
patrimonio de la conciencia también 
de nuestro pueblo. Eso es muy im
portante, porque le ha dado al movi
miento sindical toda esa magnitud 
fervorosa que participa en cada una 
de las movilizaciones. Una juventud 
que está madurando día a día; cada 
lucha es una experiencia, es un co
nocimiento que van adquiriendo los 
jóvenes y vamos a tener jóvenes con 
cabeza madura y eso es muy impor
tante. Cuando digo eso, me refiero a 
la comprensión del momento que se 
vive ahora en el país, a cuáles son los 
lineam ¡entos tácticos.

Se concibe por parte de la juven
tud -y no hay ninguna diferencia en 
el movimiento sindical- que vivimos 
un proceso de acumulación de fuer
zas, una etapa en la que hay que en
sanchar al movimiento sindical, darle 
profundidad a través del desarrollo 
de la estructura sindical, levantar las 
reivindicaciones de los trabajadores y 
simultáneamente, coordinar acciones 
con otros sectores sociales que no 
son típicamente trabajadores, porque 
en eso le va la vida y la suerte a la 
propia democracia. Afirmar, sobre la 
base de la unidad de los sectores que 
están enfrentados a la política del 
ministro Zerbino, que es la política 
neoliberal continuadora en lo sustan
cial de la política anterior.

Por eso los jóvenes están llamados 
a cumplir una gran responsabilidad 
en el futuro. No hacemos separación 
generacional porque en la propia fá

brica están las distintas generaciones 
fusionadas en una organización Co
mún en cada uno de los sindicatos y 
hoy, el programa, es patrimonio de 
todos los trabajadores, sin distinción 
ninguna de edad.
- ¿Qué relación habrá entre el movi
miento obrero y estudiantil en este 
III Congreso de la CNT?
- Esta es la única Central de los tra
bajadores del mundo donde los estu
diantes tienen un puesto en la propia 
dirección, la Mesa Representativa.

Si por nosotros fuera, si hubiera 
espacio y posibilidades de albergar 
mucho más gente, seguramente de
searíamos todos que viniera una can
tidad enorme de estudiantes repre
sentativos de los estudiantes univer
sitarios, de los liceos y de UTU, pero 
tenemos problemas de local y las 
delegaciones van a tener que ser un 
tanto restringidas, contra nuestra 
voluntad.

No obstante allí estarán los estu
diantes también, se les va a dar la 
palabra para que hagan un saludo 
porque tenemos que seguir amasando 
la unidad obrero-estudiantil, como 
parte fundamental del núcleo social 
llamado, dentro de todo un conglo
merado de otras fuerzas sociales y 
políticas, a realizar las transformacio
nes que el pueblo necesita y nuestra 
patria reclama urgentemente.
- ¿Estarán presentes la Comisiones 
Juveniles en el Congreso?
- En el acto inaugural del Palacio 
Peñarol harán ingreso columnas de 
jóvenes de los distintos sindicatos. El 

movimiento sindical hoy tiene que 
emplear formas de movilización y 
organización acorde con los tiempos 
que vivimos. Pero si alguna vez hubo 
un movimiento sindical, hubo comi
siones juveniles. Ahora ya no es un 
problema como el de antes, es una 
necesidad imperiosa porque hay un 
hecho nuevo en la vida nacional, los 
jóvenes no quieren estar más adentro 
de la casa y eso está bien. La casa no 
es la mejor escuela como para per
manecer dentro de ella bebiendo el 
veneno de la televisión. Aún en de
mocracia, a través de los canales de 
televisión se pretende envenenar a la 
juventud y a la gente planteando lo 
que está pasando en otros países y 
creándole confusiones en la cabeza.

Nosotros necesitamos que los jó
venes se incorporen a la batalla. Es 
la batalla por su futuro, por su fami
lia, por su vivienda, por último por lo 
que ellos aspiran ser dentro de la so
ciedad.

Por eso el Congreso va a tener que 
discutir el tema de la juventud como 
un capítulo especial, porque tenemos 
que ganar a los jóvenes para el movi
miento sindical, para las luchas socia
les y para las transformaciones, por
que este movimiento sindical es un 
movimiento reivindicativo y simultá
neamente programático, porque apun
ta en su estrategia a juntarse con to-, 
do el conglomerado de fuerzas socia
les y políticas para realizar las trans
formaciones.

Ese es el alma del Congreso. Un
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Congreso que también de respuestas 
a los temas acuciantes del momento, 

•porque no es un Congreso simple
mente para adentro, sino que tiene 
que dar solución y respuesta a los 
problemas del trabajo, del salario, de 
la vivienda, de la salud, pero también 
del endeudamiento interno, de los 
jubilados, de afirmar la democracia, 
de la deuda externa, en fin, de todos 
los problemas que tiene nuestro pue
blo para resolver en esta etapa.

FERNANDO
DE ANGELIS
- ¿En qué situación se encuentra 
el gremio ferroviario después del 
conflicto?
Fernando: Con respecto al conflicto 
que desarrollamos los ferroviarios, el 
gremio salió unido y tonificado, des
pués de un conflicto de 41 días. Fue 
muy difícil organizar las 90 ollas sin
dicales. El gobierno quiso quebrar al 
gremio y puso todo su bagaje de pro
paganda buscando formas de lograrlo 
y por ahí meter una "ley sindical" o 
un principio de "ley sindical", para 
después aplicarla y trasladarla a los 
demás lugares.

En este conflicto no sólo se tenía 
en cuenta el aspecto salarial, sino 
que además se jugaba todo el movi
miento obrero, y por eso el respaldo, 
la gran solidaridad que tuvimos, que 
nunca podemos dejar de agradecer. 
Eso permitió mantener las 90 ollas 
sindicales, y el gran paro general del 
19, que posibilitó la solución del con
flicto.

- Las últimas elecciones, ¿ayudaron 
al fortalecimiento del gremio?
Fernando: Luego de estas elecciones 
en las que votaron el 85 o/o de los 
afiliados, el gremio se fortalece, se va 

reorganizando.
No debemos olvidar que salimos 

de una etapa deóictadura donde ios 
"públicos" pagamos con un gran por
centaje de dirigentes destituidos y 
presos.

Toda esta etapa de las elecciones 
se enmarcaron en ese contexto. Lue
go de 12 años pudimos realizar nue
vamente elaciones democráticas. El 
gremio se decide votando las listas de 
los trabajadores ferroviarios, respal
dando totalmente la actividad gre
mial.

- ¿Cómo se viene preparando entre 
los trabajadores ferroviarios el Con
greso del PIT-CNT?
Fernando: En el Congreso se van a 
discutir cosas muy importantes para 
la vida del país, y especialmente para 
la clase trabajadora.

Estamos seguros que saldremos 
con un programa de soluciones, con 
un programa apuntando al futuro.

El gremio viene discutiendo desde 
las bases. Así todos los compañeros 
estarán informados de lo que va a ser 
el Congreso. Se discute en base al 
documento único que elaboraron las 
comisiones de la Mesa Representativa.

Llevaremos una importante dele
gación al Congreso, que repetimos, 
será de mucha validez para la vida del 
país y la clase obrera.

- Recién le preguntábamos a Thel- 
man su opinión sobre la participación 
de los jóvenes en los sindicatos. Vos 
tenés 24 años, ¿qué opinión tenés 

sobre los "viejos" dirigentes sindica
les?
Fernando: Los jóvenes bebimos en 
toda esta etapa de la fuente de la 
CNT. Eso nos permitió salir efe la dic
tadura con una central única, clasista 
y unitaria. Los jóvenes fuimos apren
diendo, tomando la experiencia de 
esos compañeros que salían de las 
cárceles, que salían de la clandesti
nidad y volvían del exilio. Fuimos 
consolidando nuestra posiciones. El 
ímpetu juvenil -como decía Thel- 
man- y también la experiencia vivi
da durante muchos años, llevó a la 
creación de la CNT.

Todo eso permite a los jóvenes 
caminar con paso seguro por sus rei
vindicaciones específicas, que ya tie
ne la central de trabajadores, y cami
nar junto a las soluciones que plantea 
el PIT-CNT para el futuro del país.

- ¿Qué experiencia dejará el III 
Congreso a los jóvenes dirigentes sin
dicales?
Fernando: Yo creo que va a ser muy 
importante, porque ahí se van a dis
cutir todos los temas que nos intere
san. Y los jóvenes vamos a tener una 
participación real. Vamos a marcar 
los errores cometidos así como los 
grandes aciertos tácticos y estratégi
cos que tuvo la central.

Nos va a permitir salir con más 
fuerza para lograr lo que todos desea
mos: un país donde los trabajadores 
sean los más privilegiados, como que
ría Artigas!*]



Escribe 
Dimitrov:
Sobre el 
Proceso de 
Nüremberg

I Proceso de Nuremberg es de enorme importan- 
jr cia para la democracia mundial. La condena, a 

pesar de que presenta una gran falta -la justi
ficación infundada de Schacht, Von Papen y Fritsche— 
merece una valoración general positiva.

Dicha condena constituye una seria advertencia a los 
Churchills y todos los demás que tras la derrota de Hitler 
siguen aspirando a ocupar su lugar en la lucha por la he
gemonía mundial; una seria y categórica advertencia a 
quienes empuñan las armas y amenazan con la bomba 
atómica, a todos los instigadores de una nueva guerra 
agresiva, en particular contra la Unión Soviética. Todos 
ellos deben tener en cuenta cómo empezaron y cómo 
terminaron los Hitlers y los Görings, su marcha contra 
el bolchevismo, contra la democracia en busca de la 
hegemonía mundial. Los candidatos a futuros Hitlers y 
Görings no pueden esperar una suerte mejor. Ya que no 
lograrán recorrer un camino tan largo -de 1932 a 1945- 
como los hitleristas. Llegarán mucho antes a .su Nurem
berg.

Profetas no existen. Yo, por supuesto, tampoco me 
consideraba profeta durante el Proceso de Leipzig. Pero 
cuando Goring en 1933, en su calidad de soberano abso
luto de Alemania, agitaba en el Tribunal su espada sobre 
mi cabeza, yo estaba profundamente convencido de que 
tarde o temprano fracasará la odiosa Alemania hitleriana, 
junto con Hitler y Göring. Precisamente esta firme con
vicción me proporcionaba la mayor fuerza moral para 
resistir todo el horror al que fui sometido.

Hitler y Göring querían aniquilar el comunismo. Hit
ler y su pandilla de bárbaros querían liquidar la democra
cia mundial, querían aniquilar la Unión Soviética, que
rían imponer su tiranía al mundo entero. Ellos no logra
ron exterminar el comunismo. Al contrario, el comunis
mo cobró fuerzas mayores en todos los países. Ellos no 
lograron liquidar la democracia. Al contrario, ella aflora

hoy bajo la forma de democracia popular precisamente a 
raíz de las enseñanzas de la guerra. Ellos, claro está, no 
lograron aniquilar la Unión Soviética. Al contrario, el 
gran país del socialismo multiplicó cien veces su fuerza 
y poderío normal, político y material. Ellos no lograron 
imponer su tiranía fascista a los pueblos del mundo. Pero, 
junto con ello, al cometer crímenes monstruosos y al 
ahogar en sangre a Europa, ellos exterminaron también 
la mitad de su propio pueblo, llevaron a su país a una 
terrible catástrofe sin precedentes en la historia humana, 
mientras que ellos mismos encontraron merecidamente 
la muerte o fueron llevados a ¡a horca.

Es una magnífica lección para todos, aquellos que 
poseen juicio sano para pensar, oídos para escuchar y 
ojos para ver.

Por supuesto, para mí personalmente, el fallo pronun
ciado por el Tribunal de Nuremberg es de una gran satis
facción moral. Los verdugos que preparaban para mí la 
horca en Alemania, terminan ahora su ignominiosa y 
criminal vida en la horca mundial.

Nota de la Redacción: Declaraciones ante periodistas franceses, 
aparecida en "Rabotnichesko Délo", No. 230, 8 de octubre de 
1946. - Obrasesco’gidas,Sofía Press, 1982,tomo III,pág. 107-108
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¿ Que pasa conj^ 
el Acta 8?

E l número 8 parece estar desti
nado a expresar distintas rea
lidades de la vida de los estu

diantes de Secundaria. En la nota an
terior hablábamos del 8 de abril, y el 
espíritu con que Iniciamos los cursos 
este año (el primero en democracia) 
y del 8 de noviembre, el día en que 
los terminamos en medio de un paro 
general de la enseñanza, movilizados 
junto al PIT-CNT por soluciones, pre
supuesto y la renuncia de Manini.

Pero hay otro 8 que merece aten
ción. El Acta 8 (no sabemos cuáles 
son las 7 anteriores) fue promulgada 
por el CODICEN un día antes de 
iniciarse los cursos; fue el primer y 
desgraciado contacto que los estu
diantes tuvimos con el CODICEN,

Esta Acta nos esperaba como un 
centinela en las carteleras de todos 
los liceos. En ella se expresaba con 
toda claridad el alcance que el Sr, 
Plvel le da a las libertades gremiales, 
leerla fue como ver el fantasma del 
CONAE recorrer los pasillos de los 
liceos; y de la Intervención de la en
señanza media de 1970, y del COSU- 
PEN de 1969, Porque no sólo es la 
continuación de la política represiva 
y autoritaria de la dictadura, es la 
proyección de todo el pensamiento 
reaccionarlo del país en materia edu
cativa. Y no estuvo sola el Acta 8; le 
hicieron coro "El País" y "La Maña
na"; y junto al trío de Jude Mlllor y 
Pozzolo, entraron en escena las ban
das fascistas y sobre fin de año los 
granaderos,

En fin, toda una política dirigida 
a marcarle a los estudiantes la fronte
ra exacta que para estas mentes tie
nen las libertades democráticas. El 

punto final de la libertad gremial y el 
momento en que empieza la Infrac
ción.

Pero veamos lo fundamental del 
Acta 8.

Luego de llevar la actividad gre
mial a su mínima expresión (justo lo 
necesario para no decir que está pro
hibida) se reglamente lo que se puede 
hablar en una asamblea. Y resulta 
que no se puede hablar de "política, 
filosofía o religión" previéndose pre
cisas sanciones que rápidamente lle
gan a la pérdida de la calidad de estu
diante para quienes lo hagan y obli
gando a los directores a vigilar que 
esto se cumpla.

BONITA COSAI
Porque no dice como el reglamen

to de discipline aprobado en 1967 
por el Consejo de Secundarle "que 
no se podrá realizar propaganda polí
tica partidaria, religioso confesional 
ni sectaria de ningún tipo". NI que 
los directores deben y pueden dialo
gar con los estudiantes en torno a sus 
problemas y puntos de vista.

Resulta entonces que el alcance 
que para Pivel tiene el derecho de los 
estudiantes a agremiarse, es reunirse 
en los horarios más Incómodos y no 
hablar de nada; y por encima de ello 
se obliga a los Directores, democrá
ticos, llegados al cargo por concur- 
sb, la mayoría de ellos luego de heber 
sido sumariados y perseguidos por la 
dictadura, a la función que en tiem
pos del CONAE cumplían los cuidan
tes; el de vigilante de lo que dicen los 
estudiantes y no el de responsabili
zarse de como se forman,

El Acta 8 casi no se aplicó en nin
gún liceo. Porque los estudiantes que 

para organizar sus gremios en la clan
destinidad tuvieron que enfrentar la 
bestialidad represiva de la dictadura, 
no van a limitar la actividad de sus 
gremios por el simple arbitrio de le 
voluntad del Sr. Plvel; porque es un 
Acta contraria al sentir democrático 
de los uruguayos en su conjunto, an
ticonstitucional y antipedagógica que 
no cuente con el apoyo de aquellos 
que deben aplicarle, Proque el propio 
Consejo de Secundarla elaboró un 
proyecto sustltutlvo que cuenta con 
el respaldo de los directores de los 
liceos. Porque no es posible volver le 
historia atrás, y lograr que los estu
diantes, los profesores y directores, 
y todo el equipo de conducción de 
Ens. Secundaria camine sobre lo que 
ellos mismos contribuyeron a con
quistar.

Pero el Acta está en pie, amena
zante y potenclalmente aplicable por 
la vía de la fuerza y la arbitrariedad; 
como está en pie y amenazante el 
espíritu represivo, autoritario e Into
lerante que promueve desde las más 
variadas tiendas le continuación de la 
política de la dictadura en todos los 
ámbitos de la actividad nacional. Por 
eso el Acta 8 debe ser derogada, así’ 
como no pueden estar encargados del 
reencauzemlento democrático del 
país aquellos que dientan una voca
ción antidemocrática y autoritaria.

Por eso, con la misma energía que 
luchamos para derrotar la dictadura, 
lo haremos para afirmar y profundi
zar la democracia, en le enseñanza y 
en el país®

RAFAEL SAWUVMWI
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La causa de los 
desaparecidos, es la causa 
de la humanidad

Montevideo, 17 de 
noviembre de 1985

VI CONGRESO DE LA 
FEDERACION 
LATINOAMERICANA DE 
ASOCIACIONES DE DETENIDOS 
DESAPARECIDOS (FEDEFAM) 
Presente

Estimados compañeros:
la UNION DE LA JUVENTUD 

COMUNISTA DE URUGUAY,desea 
manifestar su total adhesión a vues
tro VI CONGRESO.

Las dictaduras que asolaron -y 
las que todavía asolan- a los pueblos 
de nuestro continente, concebidas y 
apoyadas por el imperialismo norte
americano y las oligarquías nativas 
vinculadas al gran capital financiero, 
aplicaron una política de terror feroz 
y desenfrenado, utilizando para ello 
el aparatq' de Estado, en su contra
ofensiva para detener los procesos de 
avance y transformaciones en Améri
ca Latina. Hemos tenido que pagar 
un alto precio en persecución, exilio, 
tortura, muerte, y con 90.000 desa
parecidos, nuestra voluntad democrá
tica.

En el Uruguay, la lucha sin tregua 
de todo nuestro pueblo, particular
mente de la clase obrera, ha derrota
do a la dictadura fascista(Jabrténdose 
con la reconquista demócíTtica, los 
caminos para ensanchar la denuncia y 
el justo reclamo.

El pueblo uruguayo en esta nueva- 
etapa histórica, se propone estabilizar 
y avanzar la democracia. El esclareci
miento y condena a los responsables 
de los crímenes perpetrados por la 
dictadura y sus agentes, son parte in
separable del proceso de consolida
ción democrática.

En esta labor, los jóvenes comu
nistas uruguayos hemos comprometi
do todo nuestro esfuerzo, guiados 
por el ejemplo de quienes han dado 
lo mejor de sí por la causa de la de

mocracia y la libertad, tanto en nues
tro país como en América Latina to
da.

Saludamos fraternalmente a todos 
los compañeros congresales e invita
dos, haciendo nuestros, vuestros re
clamos y denuncias.

p.el COMITE CENTRAL 
DE LA UJC

Aldo Lista 
Pro-Secretario Gral.
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Resolvedlo 
si sabes

HORIZONTALES:

1 * Ciencia que estudia las propiedades particulares de los cuerpos y 
la acción que ejercen los unos sobre los otros (y no tiene nada que 
ver con el sexo). 6 - Dios del sol. 8 - Nombre de mujer, de Opera, del 
Asteroide 558, de varios Municipios de diversos países, de muchas 
películas (por la Opera). ¿Querés más datos? 10 - Originario del País. 
13 - Planta originaria de América Latina. “Que venga el trigo / que 
venga el../'. 14 • Bebida alcohólica (apareció en el crucrigrama ante
rior). Plural. 15 - Saco o cesto tejido de palma. 17 - Tela de lana, 
especie de poncho. 19 - Agencia de noticias. 21 - “y" en inglés. 
22 - ¿Quién quiere a Manini? 24 - Célebre pintor florentino de nom
bre Carlos (1616-1686). También dulce en italiano. 26 - Lo que 
elegimos en 1980. 27 - Sílaba no planeada en el Himno pero que 
siempre hay uno que la canta. 29 - Iniciales de nombre de Liceo de 
Montevideo. 31 - El en francés. 32 - Post Data. 33 - Político chileno 
que actualmente tiene nacionalidad uruguaya.

SOLUCION DEL CRUCIGRAMA 
ANTERIOR VERTICALES:

1 - Monstruo fabuloso que vomitaba llamas y tenía la cabeza de león,, 
el vientre de cabra y la cola de un dragón. 2 - Que está o va adorna
do con dijes. 3 - Inútil con Guante (sería gato, pero pedimos las ini
ciales, ¿ta?). 4 - Vendrá un cuerpo de arriba a abajo arrastrado o 
impulsado por su propio peso. Dentro de poco le toca a Pinochet. 
5 - Río de Italia. 6 - Histórica nota musical. 7 - Licor de... (sí, dame 
una copita). 9 - Apellido de ministro que de un momento a otro se 
sentirá mal y renunciará presumiblemente por motivos de salud, si 
tiene un poco de vergüenza. 11-Símbolo del sodio. 12-Hacen que 
una cosa colgada suba tirando de una cuerda, que al efecto pasa por 
el lugar más alto. Una bandera por ejemplo. 16 - La que nos afana 
vivos. 18—(José Vicente). Prelado venezolano que se unió al movi
miento de emancipación política de Venezuela (1777-1840). 19 - 

Allighieri Dante (1265-1321). Iniciales. 20—Relativo a la vejez 23-* 
Asociación de Estudiantes de Veterinaria. 25 - Combate, pelea. 
27 - Grito en la corrida de toros. 28 - Para saber conjugar el verbo 
saber, hay que saber. 30 - Carta de poker.
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Carta

Montevideo, 12 de noviembre, 
1985
Compañeros de Liberación:

14 de noviembre
Liberación, suplemento juvenil 
de "La Hora"
Ituzaingó 1495

17 años

Reportaje 
a Lenin (I)

Reportaje 
a Lenin (II)

Compañeros:
Esta es la primera vez que 

escribo una carta a un órgano 
de prensa, y lamento que no 
sea para felicitar.

Qué quieren que les diga, 
me decepcionaron. Yo esperé 
con mucha expectativa el 
número aniversario, y la ver
dad, no me gustó, principal
mente el reportaje a Lenin. 
Creo que esas cosas no ayu
dan para nada, y además me 
parece que fue una forma 
muy liviana de tratar un tema 
tan importante.

En fin, es mi opinión, pero 
creo que vale, y debe ser simi
lar a la de muchos lectores. De 
todas formas, esta no es una 
crítica por la crítica, sino espe
rando que esas cosas sean co
rregidas.

Los saludo.

V.A. 27 años

No se imaginan la ansiedad 
con la que les escribo estas 
líneas. Qué sorpresa me llevé 
el domingo al mediodía (con
fieso que me levanté tarde), al 
ver el suplemento aniversario, 
con todas sus innovaciones.

Yo soy un asiduo lector de 
"Liberación0, y tengo que 
confesar que no me convencía 
muchas veces, pero el número 
del domingo pasado creo que 
realmente puede marcar una 
nueva etapa.

Muy buenas prácticamente 
todas las notas. La del Tango, 
mate, socialismo y una grappa 
con limón; y especialmente la 
nota sobre la Revolución de 
Octubre y el Reportaje a 
Lenin.

Creo que deben seguir con 
notas de ese tipo, ya que a no
sotros los jóvenes muchas ve
ces se nos deja de lado y no se 
piensa en como presentarnos 

las cosas para hacer más amena 
su lectura.

Nota de redacción.

Iniciamos así una nueva 
sección para comunicarnos 
con nuestros lectores : las car* 
tas que nos envían. Y quisi
mos empezar con dos que dan 
para la polémica; las seleccio
namos entre las que hemos re
cibido justamente por eso. 
Anímense y escriban.

Les pedimos que las cartas 
no excedan 25 líneas a máqui
na. Pueden enviarlas a nuestra 
redacción : Ituzaingó 1495, o 
a la dirección del Diario "La 
Hora", poniendo en el sobre 
para suplemento "Liberación": 
Av. Fernández Crespo 1935.

Veni con nosotros 
a Porto Alegre

Si todavía no lo llenaste y 
enviaste, apúrate.

A gran ritmo siguen llegan
do los cupones para el sorteo 
aniversario de "Liberación", 
de dos pasajes de ida y vuelta a 
Porto Alegre, que realizaremos 
el próximo miércoles 27 a las 
20 hs. ante escribano público, 
en nuestro local.

Así que, agarrá "Libera
ción" del domingo 10 y del 
domingo 17, recortá los cupo
nes, y envíalos por correo o 
llévalos personalmente a nues
tra redacción, Ituzaingó 1495, 
o a la redacción de "La Hora", 
Av. Fernández Crespo 1935.
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Liberación: Sara, ¿cuántos años te- 
nés?
Sara: Tengo 34 años cumplidos.
Liberación: ¿Sos casada, tenés hijos? 
Sara: No, no soy casada. Amo inmen
samente a toda la gente y tengo mu
chos amores, pero no tengo hijos por
que he tenido desgraciadamente que 
elegir entre mi carrera y tener hijos, y 
me decidí a lo que era para mí más 
importante: cantar.
Liberación: Aparte de las actividades 
que Uds. hacen en el exterior, ¿cuál 
es la actividad cotidiana de un can
tante en Cuba?
Sara: Hüuy, muchísima... Allí hay 
que estar cantando constantemente, 
la gente lo pide. Hay una gran masa 
juvenil sobre todo, que es muy "fa
nática", muy adicta a estas cancio
nes; entonces donde quiera estamos, 
cantamos y trabajamos. Mira, dos 
días antes de venir para acá nosotros 
hicimos este mismo concierto que 
vamos a hacer, en el Teatro Carlos 
Marx de Cuba, para recaudar fondos 
para las Milicias de Tropas Territoria
les.
Liberación: Dentro de la Nueva 
Trova, ¿qué nuevos valores mencio
narías?
Sara: Bueno, Santiago Feliú. es uno 
bueno, o Alberto Tosca, que creo 
que va a venir pronto y va a gustar 
mucho. Alberto es una de esas gentes 
que hace canciones maravillosas. Está 
Donato... hay muchos grupos tam
bién: está Tahuaycán, Mayohuacán... 
yo no sé, son infinidad de gentes. 
Además, si me pongo aquí a recordar 
todos los nombres... quedo mal.
Liberación: ¿Qué significa para ti es
tar en Uruguay?
Sara: Mira, para mí Uruguay era co
mo un sueño. Además he tenido la

suerte de conocer muchos compañe
ros uruguayos en muchas partes del 
mundo y siempre tuve las mejores 
relaciones con ellos. He trabajado pa
ra muchos actos de solidaridad con el 
pueblo uruguayo; estuve en Panamá, 
en México en jornadas que se organi
zaban por la cultura uruguaya, a los 
cuales me sentía contentísima que 

me hubieran invitado. Conozco mu
chos cantores uruguayos y me gustan 
mucho. Me identifico mucho con lo 
que plantean, con lo que cantan, con 
lo que dicen y cómo lo dicen. Enton
ces, para mí es como un sueño estar 
aquí, y realmente tu no sabes lo con
tenta que yo estoy, no hay palabras 
para describirte esoiE*3


