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INTRODUCCIÓN
“No puedo quejarme. La vida no pasó por el costado.”

Conversar con Victorio es una experiencia muy rica, de una variedad e
intensidad muy grande, llena de anécdotas, algo desordenada en el borbotón
de recuerdos que le surgen ante cada pregunta, cuando hurga en su mente
lúcida y trae lo que se le pide junto con otras ideas vinculadas a esa de alguna
manera. Ante cualquier pregunta busca la raíz de la situación, y la vincula con
la realidad actual. Vuelve una y otra vez sobre la importancia del contacto
personal, natural, con los compañeros frenteamplistas de todos los grupos, y
cómo eso ayuda a llegar a acuerdos y a poder avanzar juntos. El optimismo
que tiene y la responsabilidad que demuestra en el análisis de cada tema, es
una enseñanza, y su compromiso un ejemplo.
Sin dudas es un protagonista de primera línea de un tramo importante de
la historia del movimiento popular, que se extiende hasta hoy y continúa, ya
que es delegado del PCU a la Mesa Política del Frente Amplio, vicepresidente
de su Comisión de Programa, presidente del Comité Central del Partido y
miembro de su Comité Ejecutivo. Realmente es un ejemplo de vida militante y
vital.
Estas entrevistas fueron realizadas entre junio de 2010 y setiembre de
2011, por lo que aparecen referencias a hechos ocurridos en esos momentos.
A medida que iban pasando las sesiones y fuimos recorriendo parte de su
historia, de sus setenta y cinco años de militancia, enlazada con los principales
acontecimientos históricos nacionales e internacionales, me fui dando cuenta
mejor del valor político y humano del camarada con el que estaba
conversando, y de la responsabilidad de hacer mi parte lo mejor que pudiera.
Considero un honor y un privilegio que Victorio me haya permitido compartir
estas experiencias.
Este trabajo pretende acercar una breve reseña de la actividad social y
política de Victorio Casartelli. Está dirigido a los trabajadores y al pueblo
uruguayo en general, a los militantes frenteamplistas, comunistas, y muy
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especialmente a los jóvenes, a los que Victorio les tiene gran confianza y
simpatía.
Victorio nació en 1920; tiene la edad del Partido. No encuentro mejor
forma de terminar esta introducción, que traer las palabras que comenzó
diciendo en el homenaje que el PCU le realizó en ocasión de conmemorarse el
90 aniversario de ambos:
“Gracias camaradas, gracias por permitirme aún en esta etapa de
mi vida, un horizonte claro para seguir luchando en beneficio de
nuestro pueblo.”

Carlos Yaffe
Junio de 2012
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CAPÍTULO PRIMERO
SU FAMILIA

Usted es de ascendencia italiana, ¿verdad? ¿Cómo eran sus
padres, su familia?

Mi padre se llamaba Pablo; era de Como, del norte de Italia, contra la
frontera suiza. Tenía el oficio de albañil. En esa zona y en esa época no era el
mismo concepto de albañil que tenemos ahora; era la concepción de
constructor. Históricamente, la vieja estirpe de los maestros comasinos, tienen
que ver con todo el tema de la arquitectura, de la construcción. Arranca ahí, de
las logias masónicas. En el norte de Italia tuvieron su expresión en la escuela
de los maestros comasinos, que eran grandes constructores. La familia estuvo
vinculada a eso. Se acaba conmigo.
Mi padre quedó huérfano muy joven. La madre era maestra, y la perdió
cuando era niño. Con la madrastra tuvo problemas. En esa época, en el
verano, primavera, iban a trabajar a Suiza. Con eso vivían todo el año. Era
maestro constructor. Era la época en que cada maestro llevaba a un ayudante,
un aprendiz. Mi viejo de niño empezó como ayudante, y se fue formando.
Cuando se vino para acá, antes de la guerra, llevaba como aprendiz a un tío
mío, fallecido, hermano de mi madre; ya eran novios en ese momento. Cuando
vino a Uruguay lo trajo de polizón. Es toda una historia. Como este muchacho
estaba llamado al servicio militar en la primera guerra y no se presentó, la
familia tenía un desertor y por lo tanto estaba afuera de la cuota… la pasaron
horrible. Después se salvó. Mi padre lo llevó para Londres y después vinieron
para acá.
Mi padre en esa época estaba trabajando en Alsacia Lorena, zona de la
frontera alemana francesa; estaba trabajando en fortificaciones de guerra, con
una técnica de hormigón armado que recién empezaba en esa época. O sea,
cuando mi viejo se vino antes de la guerra, estaba trabajando en eso; sabía
que la guerra se venía, se venía y había que tomárselas de allá. Se vino en el
año 13, y no llegó a casarse con mi madre. Ella pensaba que venía enseguida,
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pero con el asunto del hijo desertor no le daban el pasaporte, no la dejaban
salir; y se tuvo que bancar.
Mi madre se llamaba Clementina; vivía en un pueblo cercano a Varese,
Vedano Olona, al norte de Milán. Estaba cerca, más o menos a cinco
kilómetros del pueblo de mi padre, y de Suiza. Cada pueblo estaba a seis
kilómetros en aquel entonces; y tenían hasta dialectos distintos. Por ejemplo,
cuando me fui por primera vez a Italia me llevaron al cementerio, no en la
ciudad de Como, sino en el suburbio, eran todos Casartelli. Había toda una
estirpe ahí. Había una zona que se llamaba Camerlata, con un castillo, con
almenas, todo fortificado, en la frontera con Suiza, donde presuntamente había
trabajado mi abuelo, me contaba mi padre.
Mi madre era una mujer muy inteligente; en esa época conseguían
desarrollarse en forma autodidacta. Fíjate que en aquel entonces, la escuela
primaria era primero y segundo año; enseñaban a leer y escribir; punto. A mi
madre en el colegio católico, en la escuela de los curas, le dieron una beca y
pudo seguir estudiando un poco más.
Cuando vino la época de la guerra, allí se empezó a desarrollar
rápidamente la industria textil, en la zona norte de Milán. Allí empezaron las
primeras textiles, los sintéticos, el celuloide y otras ramas del plástico. Toda
esa zona tuvo un gran desarrollo, se formó un gran centro industrial en Milán y
Torino.
Mi abuelo por parte de madre había fallecido muy joven, por lo que mi
abuela era viuda. No llegué a conocerla; cuando llegué a Italia por primera vez
hacía poco había fallecido. Murió a los noventa y pico de años; como mi madre,
que murió de noventa y cuatro. Entonces mi madre se convirtió prácticamente
en el sustento de la familia. Era la más chica de los hermanos. Tenía una
hermana con problemas por un accidente. En aquel entonces un accidente te
dejaba baldado. Entonces entró en la fábrica y enseguida tomó cargos de
mayor responsabilidad. Tanto que mi madre en aquel entonces, era la persona
calificada en la industria textil… ya no eran simplemente los trabajadores de la
tierra, los “campesinos”, era otro nivel.
Cuando mi madre vino acá, después de la guerra tuve la suerte de estar
muy pegado con mi madre, porque mi padre cuando vino enseguida tuvo
trabajos en campaña, agarró la onda de los baños de ganado de hormigón
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armado, que aquí antes no se hacían. Trabajaba con los criadores de
Tacuarembó, con los invernadores de Río Negro y Paysandú, trabajó con todos
ellos. Entonces, se iba contratado a campaña, por noviembre más o menos, y
volvía por mayo. Con eso ganaba para todo el año. Mi madre quedaba sola
todos esos meses. Yo era el único hijo en ese entonces, por que mi hermano
es cinco años menor.

¿Cuántos hermanos son?

Somos dos hermanos. Una de las cosas de mi madre era contarnos
todas las historias de la familia, del pueblo, de los dialectos. Tengo tan
presente todo eso, que la primera vez que me encontré con la familia en Italia,
se reían porque usaba fórmulas idiomáticas del pueblo de ellos, y hablaba de
determinados personajes. ¡Era muy antiguo! Allá en la zona norte había una
gran preocupación por eso; cosa que no pasaba en el sur de Italia.
¿En qué barrio se crió?

Nací en el Reducto, en la calle Vilardebó. También viví en la calle Quito,
a la vuelta del local del Partido, en un viejo local de dos plantas donde hubo
una escuela, en una casa de inquilinato. Después, por lo que me contó mi
madre, fuimos a Sayago, y después a la calle Propios, a dos cuadras de 8 de
Octubre, en la Unión. Yo era muy chico, por el año 22. Cambiábamos mucho
de casa por el trabajo de mi padre.
Mis primeros recuerdos son de la casa de la calle Cuaró. Era una familia
italiana. La señora había quedado viuda y tenía un hijo y varias hijas. El
muchacho se llamaba Rómulo. Me acuerdo que me llevaba con él cuando iba
al Prado a pasear el perro. Ahí cumplí los dos años.
Después mi viejo compró un terreno; cuando se remataban a plazos. Y
construyó algo ahí: una pieza, una cocina, un baño, una cosa mínima; se
fueron agregando cosas.

¿Dónde estaba el terreno?
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En la Unión, detrás de la escuela Sanguinetti, al costado de la vía del
ferrocarril, sobre una calle de tierra. La escuela Sanguinetti se inauguró en el
25, yo entré en el 26. Como no quería faltar, en los días de lluvia íbamos por la
vía del ferrocarril, y había que subir por Carlos Crokher que estaba empedrada;
eran dos cuadras más allá de la escuela, y había que ir por 8 de Octubre de
vuelta. Fijate que estaba empedrada porque iba a la casa quinta de De Los
Campos; le llamaban “El Palacete”. Esa familia, es la del De Los Campos que
protagonizó un sonado episodio amoroso en aquella época.
Mi viejo se transformó un poco en el constructor de la Unión en aquel
entonces. Por mis manos pasaban los títulos de propiedad para sacar los datos
para el Municipio; a mi me encantaban las historias que salían de ahí. Me
gustaba ver todo eso. Después siguió mi hermano Fernando. Sabe pila de la
historia de la Unión, es un cronista muy informado y estudioso.
Entonces, ahí vivíamos con mis padres, que tenían contactos con
muchos italianos; con gente de trabajo: electricistas, carpinteros. Mi viejo había
armado una pequeña empresa, que llegó a ser mediana, aunque nunca nos
preocupamos por hacer plata. Como decía mi viejo: “Comés todos los días,
tenés un techo, ¿para qué querés más?”. Yo aprendí de esa escuela también.
Los italianos que vivían allí hablaban mucho del socialismo. Enseguida
que terminó la guerra, los socialistas tomaron fuerza y fueron combatidos por la
iglesia. En los pueblos era la pelea; salían los curas de procesión todos los días
al pueblo, y salían los socialistas a correrlos. Ese era el clima. Antes de la
venida de Musolini y el fascismo, ya estaba creada una situación compleja.
¿Usted siempre trabajó en temas vinculados a la construcción?

Al principio con mi padre, después seguí yo, y cuando hice el viaje de
estudio con la Facultad de Arquitectura, clausuré la empresa. Después estuve
asociado, asesorando a la gente para hacer empresas; les armé la empresa a
varios constructores de aquel entonces, trabajaba como socio de ellos de
alguna manera, y cuando estaban funcionando salía. Incluso les iba pasando
clientes míos.
¿Qué ideas políticas había en su casa?
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Mi padre era batllista, como todo italiano de aquel entonces. Batlle era el
progresismo; es decir, el país que ellos encontraron con trabajo, con desarrollo
era el país que había hecho Batlle; esa era la cosa. Además tenía esa impronta
de democracia, que había ordenado el país, que lo había modernizado. Se leía
El Día todos los días. Tanto es así que cuando fui a la escuela sabía leer y
escribir; de tener los diarios todos los días: El Día y El Ideal de noche. En ese
entonces había diarios de mañana, al mediodía, de tardecita y de noche. El
Día, en aquel entonces era una especie de paradigma de la democracia,
representaba a los sectores más avanzados del batllismo, contra los sectores
de derecha que habían sido Viera, Sosa y toda esa gente de la década del 10,
que cortaron el impulso… aunque después el batllismo siguió avanzando.
Hubo todo un proceso de transformación. El viaje de Batlle a Europa
trajo una serie de ideas de cambios, en un país de una base ganadera, vacuna,
con poco desarrollo. Tuvo resistencias para impulsar la transformación que
significaba modificar esa base vieja. Eran los sectores económicamente más
poderosos, ligados como siempre al comercio importador y exportador.
En aquel momento, el comercio exterior estaba ligado al latifundio;
formaba una tremenda rosca que llevó al golpe del 33. El famoso “Comité del
vintén” que se armó después de la crisis del 29, que acá llegó atrasada, por el
31. El Comité del vintén era la coalición de los sectores más reaccionarios del
campo con el comercio exportador, apretaron y liquidaron los sectores
progresistas que quedaban del batllismo, que todavía tenían su impulso a
comienzos de la década del 30. Ahí se dio el golpe de Terra (Gabriel).
Recuerdo de niño el entierro de Batlle, y lo relaciono con lo que fue el 1º
de mayo de 1983. El fervor de la multitud en ambos casos, una cosa que va
más allá de lo racional y de lo afectivo, que tiene que ver con un fondo
ideológico. Otra cosa fue el entierro de Brum (Baltasar), que ya fue con la
dictadura, había una situación de temor.
¿Quién lo llevó?

Mi tía, la hermana mayor de mi madre, que fue la primera que vino a
Uruguay. Vivía en la calle 25 de agosto, frente a la vieja Aduana. Yo estaba en
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las vacaciones cuando se incendió la Aduana vieja, en el año 23, 24. Había
una investigación parlamentaria de los robos en la Aduana, y se quemaron
todos los papeles. Me acuerdo que me sacaron, y había que llevar agua a la
azotea para apagar las chispas. Tenían uno de los últimos restaurantes que
hubo en la ciudad vieja, antes de los nuevos, antes que el Mercado del Puerto
se transformara en un centro gastronómico. Tenían el Restaurant Olimpia, que
era el nombre de la hermana que estaba enferma. Era en la calle Yacaré, junto
al cine “Stadium Uruguay”.
Yo conozco el puerto y la Aduana de niño, porque en las vacaciones iba
a vivir con ellos. Me acuerdo del puerto viejo, frente a la dársena fluvial; todavía
estaba el “Baño de los Padres”, al que iban los curas a bañarse. Era un paseo.
Los domingos todo el mundo iba al puerto. Ahora el puerto es ajeno. Cuando
iba al liceo, si tenía horas libres iba a la Aduana a ver cómo los barcos
cargaban y descargaban. Me gustaba.

¿Recuerda alguna anécdota de la escuela?

Entré a la escuela con cinco años. La directora se opuso porque no tenía
seis años. Mi madre insistía porque yo sabía leer y escribir. En el escritorio de
la Dirección había un cartapacio me acuerdo, y la directora sacó una hoja y me
la puso ahí para que yo escribiera: “¿Cómo te llamás? - me preguntó. Le
escribí mi nombre, y me admitieron. Pero a los quince días, estaba llena la
escuela y me mandaron de vuelta. Al mes más o menos, hubo sitio de nuevo y
me llamaron. Yo me sentaba en la primera fila porque era el más chico; la
primera cosa que recuerdo de haber entrado a la clase, del maestro Astengo,
es encontrar mi banco ocupado, y fui a sacar al que estaba allí.
Era tímido, y sin embargo reaccionaba frente a algunas cosas. Me
acuerdo que en segundo año, con la señorita Elvira, había un muchacho que
vivía después de la vía del ferrocarril, era Pueblo Nuevo, que empezaba una
zona que había unos tambos, y este muchacho flaco, alto, a veces llegaba
tarde. Trabajaba en un tambo por la calle Brazo Largo, al final, lejos. Y
pobrecito, venía descalzo y muchas veces con los pies embarrados. Un día la
maestra lo echó. Me acuerdo que me puse a llorar y también me fui. “Si se va
Charquero, me voy yo también.” – le dije.
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Siempre tuve esa cosa de defender al otro. Aunque nunca fui un
muchacho peleador, siempre estaba buscando llevarme bien; a pesar que en
aquellos barrios, agarrarse a trompadas era cosa de todos los días; había que
aprender a defenderse.
De allí siguió estudiando.

Ahí tuve un problema, porque terminé sexto año con once años, y para
entrar al liceo tenía que tener doce años. Me hicieron repetir sexto año. Para mi
fue fatal; porque era repetir para nada. Además ese año cambiamos de
maestra tres veces; la pasé muy mal. Después di el examen de ingreso para
pasar al liceo. Un examen que tenía escrito y oral, que tenía geografía, historia,
aritmética e idioma español. De mi grupo de sexto año entramos dos al liceo. El
problema es que en aquel entonces, el que entraba al liceo era “para hacer una
carrera”. Había pocos liceos: el Rodó, el Bauzá, el Zorrilla, el Miranda, y el 5 en
el local del IAVA, cada uno atendía una zona. Más allá de que los estudiantes
estaban bastante dispersos en los distintos barrios; estos iban al 5, que hoy es
el Varela.
Los profesores pertenecían a cada liceo. Cuando entrabas a
Preparatorios eran catedráticos, venían de la época cuando la enseñanza
preparatoria era de la Universidad; que se la sacó la dictadura de Terra en el
35. Había un nivel bárbaro. Por ejemplo, tenías como profesor de Matemáticas
a Laguardia, fundador de la escuela de matemática uruguaya; era maestro de
Massera (José Luis), y así por el estilo. Era otro nivel. Tanto que si no
estudiabas mucho la quedabas. Por el problema de la vista, a mi me llevó más
tiempo. Entré a la Facultad de Ingeniería como tres años atrasado.

¿Qué problemas tuvo en la vista?

Tenía ulceraciones en la córnea. Tanto que el ojo derecho ya no admite
operaciones. Prácticamente perdí la visión en aquel entonces. Apenas luces y
sombras. O sea, que tuve que hacer Arquitectura casi con un ojo solo.
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Uno se adapta de una manera… Lo mismo que el oído. Yo tenía un oído
muy fino, y fui perdiéndolo rápidamente, un problema heredado de mis padres;
mi madre tenía problemas auditivos.
Desde que tenía veinte años que empezaron las cataratas, hasta que
tenía setenta, se mantuvieron sin agravarse más. Los cubanos me hicieron el
diagnóstico, y dijeron que esa córnea no se puede tocar, porque se corre el
riesgo de perder definitivamente lo poco que queda. Pero más o menos la voy
llevando. Sigo saliendo.

Salió de Preparatorios y estudió Ingeniería tres años, después dejó de
estudiar, por razones de salud y de trabajo, y volvió a Preparatorios de
Arquitectura a completar materias que no coincidían con la de Ingeniería.
Trabajaba en las obras y estudiaba en el Nocturno, a la vez que militaba
en el movimiento estudiantil, en la FEUU.

Entré a la Facultad de Arquitectura en el segundo semestre del 49,
porque en el Nocturno tuve que hacer un año y medio por materias que tenían
dos años Terminé el proyecto en el 55, que es la columna vertebral del
programa, con la mejor nota de la Facultad. En el 56 hice el viaje de estudio, y
en el 57 rendí los exámenes que me faltaban.
¿Cómo conoció a su señora?

Ivonne era la más chica de la familia.

Me muestra una foto de la familia de su señora, con la madre en el
centro, varias hermanas y un hermano.

El padre era dirigente socialista. Fue el primer concejal departamental de
Montevideo, allá por el año 19. Su nombre está en una calle cerca de donde
está Forestier Pose: Caramella. Nos conocimos en Preparatorios. En esa
época, yo había agarrado muchas responsabilidades en la empresa de mi
padre, que él me había ido pasando, y que yo asumía con gusto; cada vez
agarraba cosas más difíciles, el trabajo afuera. Creo que lo hice bien porque
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venía de una buena formación. Pero me seguía pesando el lastre que me
quedó del sexto año de la escuela; hice un corte en el proceso. Lo sentí. De
todas maneras era muy bueno en matemáticas y en idioma español, que era lo
básico; marchaba para adelante.
En Preparatorios pasaba mucho tiempo en el movimiento estudiantil, y
tenía que dar los exámenes libres. Además, tuve que interrumpir el estudio por
los problemas en la vista; fue un período complejo para mi.
Ella estudiaba Medicina; después cambió y se recibió de Ingeniera
Química. Éramos compañeros de directiva en Preparatorios. Yo era mayor, tres
años y medio. Nos fuimos conociendo en medio de una serie de actividades
culturales y políticas en las que estaba vinculada. A los dos años de
conocernos nos hicimos novios.
¿Cuántos hijos tiene?

Dos hijas y seis nietos: dos mujeres y cuatro varones. Laura, tiene dos
hijas, y un varón que está en la Juventud, en propaganda. Mi otra hija, que vos
no conocés, la madre de Martín que vive conmigo, tiene tres hijos.

Durante mucho rato seguimos conversando sobre su esposa, sus hijas y
sus nietos. Por el significado que tiene para Victorio y por el contenido
de lo expresado, me pareció apropiado traer un homenaje realizado en
el Senado de la República a la memoria de Ivonne, su esposa, el mismo
día de su fallecimiento (4 de diciembre de 2002).
“SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora Senadora Arismendi.
SEÑORA ARISMENDI.- Señor Presidente: hace apenas unas horas, una hora
quizás, despedimos a una gran mujer uruguaya, a una compañera del Partido,
Ivonne Caramella. Para conocimiento del Senado, expreso que fue la
compañera de toda la vida de nuestro Senador Victorio Casartelli, que tantas
veces ha estado, en la Legislatura pasada y en ésta, supliéndonos de la
manera más brillante y dando, como ha sucedido en todos estos años, un
apoyo, un sostén, una ayuda, en toda la labor que hemos llevado adelante.
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Sólo a los efectos de la información, decimos "de Casartelli", porque Ivonne
Caramella tiene su trayectoria y méritos propios. Fue parte de las luchas
estudiantiles y de las que se llevaron adelante por la reforma universitaria. En
medio de esas luchas, y hace 63 años, en Preparatorios se conocieron con
Victorio. A partir de ese momento, Ivonne y Victorio, Victorio e Ivonne siempre
han sido una unidad para todos nosotros. Desde que tengo uso de razón no
puedo recordar un momento en el cual estuviera el uno sin el otro.
Ivonne fue parte de todo ese magnífico movimiento de solidaridad con Cuba
que desarrolló este país. Se afilió al Partido, junto con Victorio, en uno de los
momentos más duros, en plena Guerra Fría, a la vuelta del viaje por el mundo
que hicieron, como estudiantes de Arquitectura. Como decía, ello ocurrió en
momentos muy duros, en los que para la gente del medio universitario, de nivel
intelectual muy importante, el conocimiento y la comprensión de los fenómenos
les hizo dar ese paso, cuando para nosotros era difícil y falto de comprensión.
Ivonne y la construcción del Partido, Ivonne y la construcción de la unidad de la
izquierda, son inseparables.
Por otro lado, en los años de la dictadura trabajó intensamente, padeció la
tortura y estuvo presa en Punta de Rieles. Era como muchas presas hoy día y
cuando la despedíamos, le decían "la madre", porque le sucedía una de las
cosas más terribles que le podía pasar, como era estar presa y ver llegar
también a su hija Laura a prisión, a Punta de Rieles, estando Victorio, su
compañero, también preso.
Ivonne junto con Victorio, Victorio junto con Ivonne participaron, nos alentaron,
nos dieron experiencia, fuerza y calidez en todos los debates internos por los
que atravesó, hace una década, nuestro Partido.
Trabajó en algo que la distinguía, como eran las labores sociales. Hoy nos
decían los hombres y mujeres de la Comisión de Fomento de la Unión y de las
Comisiones de Fomento y de Defensa del Pasteur, de su trabajo por la Plaza
de Deportes y de su defensa de la escuela pública.
Fue una de las primeras Edilas locales que tuvimos en el proceso
descentralizador que la apasionaba. Fue una frenteamplista totalmente
compenetrada con la unidad del Frente Amplio y activa partícipe de la
construcción de los Comités de Base y de su existencia. Fue esa Ivonne que,
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sin ruido y sin aparente demasiado destaque, en cada lugar que actuó se supo
ganar el afecto, el respeto y la distinción de la gente que la rodeaba.
Fue esa Ivonne que escribía todos los viernes para "Carta Popular" con el
seudónimo "Berta". Allí, en una pequeña columna que leíamos todos, quizá de
las primeras cuando abríamos el semanario, hacía un aporte con sentido del
humor, informada, para lo cual trabajaba escuchando la prensa oral, siguiendo
la prensa escrita y los acontecimientos del país. Lo hacía con ese nivel cultural
que la distinguía, como lo distingue a Victorio, que, lamentablemente, es
característica de una época. Digo "lamentablemente", porque no hemos
logrado todavía que ese nivel cultural y de información intelectual, esa solidez
política de Ivonne se trasmita y sea capaz de preservarse y desarrollarse en las
nuevas generaciones.
Era Ivonne la que, cuando llamábamos de apuro a Victorio -como siempre
hacemos-, antes de ponerse a conversar de algo, decía: "Nena, te paso
enseguida con Victorio". Es que daba prioridad a la tarea política, porque sabía
que el tiempo era breve, que siempre estamos apurados y que tenemos
necesidad de consultar, más allá de que lo que ella nos hubiera dicho también
habría sido fundamental.
Era la Ivonne de las fiestas, de los cumpleaños, de esos cumpleaños, so
pretexto de festejo, que caracterizan nuestro despacho y a todo el entorno del
trabajo partidario vinculado a él. Ivonne y Victorio, Victorio e Ivonne, no faltaban
a ninguna de ellas y compartían anécdotas, chistes, historias y consejos, que
tanta falta nos harán durante todo el tiempo, de ahora en adelante, mientras
aprendemos a vivir sin ella.
Cuando hacía algunos apuntes -porque no tuvimos tiempo de pensar en qué
podíamos decir de Ivonne Caramella- había anotado "vieja comunista" pero, en
realidad, eso no la define, porque da la impresión de que era vieja y ella era
joven. Quizá para nosotros es difícil de asumir, porque siempre estaba activa,
siempre yendo de un lado para otro, con una mente, una inteligencia, un
entusiasmo y una agudeza para señalar el nudo de los problemas que, de
manera alguna, se junta con la idea de viejo. Tampoco podemos decir antigua
comunista, porque es presente comunista, y no ha dejado de serlo durante todo
este tiempo. Además, a muchos nos cuesta entender que esas generaciones
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no tienen, a esta altura, el físico que acompañe esa mente y ese corazón que
son eternamente jóvenes.
Hoy queríamos recordarla y expresar nuestra solidaridad a Victorio Casartelli, a
su familia, a sus hijas, a sus yernos y a sus nietos, tan preciosos y queridos por
ellos. Sabemos cómo le gustaba a Ivonne la canción "El necio" de Silvio
Rodríguez, cuando expresa: "dirán que pasó de moda la locura, dirán que la
gente es mala y no merece, más yo seguiré soñando travesuras, acaso
multiplicar panes y peces". El compromiso con Ivonne -que va a ser
absolutamente insustituible, pero entre muchos trataremos de ocupar el lugar
que ella dejó- es empecinado, convincente, feliz y entusiasta para seguir
soñando y trabajando para multiplicar los panes y los peces para nuestro
pueblo uruguayo.
Nada más. Muchas gracias.”
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CAPÍTULO 2
SU INGRESO AL PARTIDO

¿Cómo era su vida en la época en que ingresó al PCU? ¿Por qué y
cuándo decide afiliarse al Partido?

Para entrar en este mundo, en esta especie de selva de todo este
período, hay que tener en cuenta que en el lapso de mi vida han transcurrido
cambios trascendentales, no sólo en el país sino en el mundo. No son los
aspectos tecnológicos y demás, sino lo que tiene que ver con nuevas formas
de relacionamiento, que han llevado a esto que llamamos la globalización,
donde nos cuesta inscribirnos en estas nuevas realidades.
En rigor, sobre mis antecedentes, ¿qué te puedo decir? Voy a cumplir
noventa años, miro para atrás y pienso, ¿cuándo empecé mi militancia? Pues
la empecé hace como setenta y cinco años. Entré al liceo en el año treinta y
tres, durante el golpe de Estado. Había participado en el entierro de Brum;
sabía lo que había sido aquello. Y las circunstancias me llevaron, ya en el liceo,
a enfrentarme a lo que eran en aquel momento expresiones muy cercanas de
la dictadura, que era el ataque a la Universidad, etc., etc. Ya entonces, siendo
casi un chiquilín, entré a la militancia contra la dictadura de Terra.
Y después vino enseguida la Guerra Española, que ahí sí ya me agarró
en la adolescencia, con otra capacidad de entender los fenómenos políticos y
demás, y la acción directa del fascismo se sumó a la referencia que tenía a
través de mis parientes italianos, sobre la situación en Italia con el fascismo. Y
eso selló para siempre mi ubicación. Creo que ahí se matrizó mi ubicación
político-ideológica; muy vaga, muy general, pero con todo el proceso desde
Alemania y todo lo demás. Vi la verificación a través de la Guerra de España, lo
que significaban ciertos gobiernos “democráticos”, que en ese momento se
lavaban las manos y dejaban que actuara el fascismo y avanzara. También eso
hizo que profundizase mi ubicación, hacia la izquierda que no estuviera
vinculada a esa visión edulcorada de lo que era la posibilidad de un proceso
democrático, limpio, abierto, etc., y que no tuviera en cuenta los elementos que
después, más tarde, pude absorber, que estaban plasmados en la teoría
marxista.
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Yo venía de filas coloradas. En mi casa se leía “El Día” todos los días;
era una familia de italianos, que eran batllistas, sin militancia, pero con la figura
de Batlle (José Batlle y Ordóñez) como una figura señera en el país, viviendo
en aquel marco de crisis. Entonces, hice todo ese proceso. Fui después
entrando en sectores, digamos, progresistas del Partido Colorado, de la
juventud colorada. Pero sin afiliarme nunca a ningún partido. Durante la
dictadura tuve una aproximación al Partido Socialista; no oficialmente, sino
conversando con compañeros… Pero no fue positiva digamos. Y seguí como
independiente.
Me circunscribí fundamentalmente a lo que era la vida universitaria, que
era el lugar que como independiente podía actuar libremente. Formé parte de
un proceso muy fermental que se inició con la reforma del plan de estudio de
Arquitectura, que fue la primera señal fuerte de la necesidad de un cambio en
la estructura y en la orientación general de la Universidad. Y de ahí, en mi
calidad de secretario de Asuntos Universitarios de la FEUU me planteé la
necesidad de los Claustros. El primer Claustro por la autonomía fijó el texto
constitucional, separadamente de los organismos del 220, la característica de
la autonomía universitaria, lo que posibilitó después en el otro Claustro, abordar
el proyecto de Ley Orgánica que actualmente está vigente, y que está sometida
en este momento a un proceso de reacomodo, de paso adelante.
Creo que es necesario agiornar la Ley Orgánica ¿En qué sentido? No
cambiar sus ejes y sus objetivos, que están muy claramente marcados en el
artículo 2º. Ese es un principio fundamental. Los cambios necesarios tienen
que ver con la estructura interna de la Universidad, que ha variado
tremendamente, y obliga a una nueva visión de cómo se integra ese enorme
aparato de la Universidad, y cómo se extiende también para cumplir justamente
con esos objetivos de universalidad que están en el artículo 2º.
En ese momento, yo estudiaba Arquitectura. En el viaje de estudio,
estaba en Europa cuando se producen los famosos sucesos, primero el tema
del Canal de Suez y todo lo demás… una intentona que tenía que ver con el
desarrollo de la guerra fría, y en definitiva el proceso de Hungría, que marcaron
ahí un hito fundamental en su desarrollo.
Por problemas circunstanciales de mis vinculaciones tenidas en ese
periplo europeo, tenía una base de conocimientos de procesos que iban
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madurando en algunos países; en particular tenía visiones muy directas,
incluso de representantes uruguayos en la diplomacia en aquellos lugares.
Para mi estaba claro que lo de Hungría tenía un trasfondo que iba más
allá de lo que podía pasar en ese momento. Y ya tomé mi decisión estando en
Europa. El grupo se disolvió, “se venía la guerra”; había una especie de terror
universal por lo que pasaba. Me reuní con mi compañera, y nos quedamos un
par de meses más, en París, viendo cómo se desarrollaban los hechos. En ese
momento había una persecución feroz a los comunistas. En ese interín,
decidimos que llegábamos acá y nos afiliábamos al Partido.
En todo ese proceso veíamos que en el fondo era un ataque a la URSS,
con sus elementos positivos, que después tuvo todo ese proceso que
conocemos, o creemos conocer, acerca de lo que significó la caída del campo
socialista. Era la presencia de la acción imperialista; estaba claro en ese
momento; significó un hito fundamental en el desarrollo del proceso histórico, a
través de lo que se llamó la guerra fría. Y ahí me afilié al Partido.
Llegamos de regreso a Uruguay con mi compañera a fines de febrero de
1957, y ya en abril estaba afiliado al PCU. Me encontré acá con que dentro del
Partido había comunistas que se habían “fugado” hacia otras tiendas. Algunos
compañeros consideraban que el hecho de que me hubiera afiliado en ese
momento era muy importante. Para mi era un asunto natural de la observación
de cómo se daban los procesos, nada excepcional; pero en fin. Nunca exploté
esa situación. ¡Cómo me afiliaba en el momento en que otros se iban del
Partido! Es ridículo, ¿no?
El Partido valoró como un hecho importante que usted ingresara a
sus filas.
Si, por supuesto. Hubo reuniones “importantes” en torno a mi afiliación, ironiza-, con Massera fundamentalmente. Se valoraban todos mis antecedentes
en la acción universitaria, mi capacidad de organizar. Aunque enseguida me
dijeron: “Bueno, tenés que estudiar marxismo”. Y allá fui a unos cursos con
Massera. Lo primero que empezamos a estudiar fue el libro “Qué hacer” de
Lenin. ¡Ah! Para mi fue fundamental leer el “Qué hacer”; era bajar a la práctica
concreta la teoría del marxismo en el marco concreto de una situación política
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general. Me acuerdo que los cursos se daban en ese entonces, en los altos de
esa esquina de Constituyente, donde ahora está Cinemateca, en los altos de
un café. Hoy hay un estacionamiento. Ahí eran los cursos con Massera.
Fue una época linda, porque era empezar otro mundo; una actividad
política concreta, no independiente. Con sus bemoles ¿no? Porque, por un
lado, uno sentía que perdía la independencia, pero por otro lado, tenía
realmente la necesidad de canalizarlo en algo orgánico, concreto, y no el
desperdigado accionar de los independientes. Establecía además una
responsabilidad personal concreta. Creo que significó un paso adelante muy
importante, en lo que tiene que ver con asumir una responsabilidad muy
concreta, una disciplina partidaria imprescindible, y una obligación como
objetivo de vida claramente definido.
Fue un cambio que me costó asumir en los primeros tiempos. Porque
me acuerdo; yo, pensaba, que era una primera figura del movimiento
universitario en ese momento. Sería una tontería no decirlo; porque lo era de
verdad. Entonces, pensé que frente a la debilidad del Partido en la Universidad,
-algo más que debilidad, era prácticamente inexistente en ese momento-, podía
jugar un papel importante. Pero no fue así. Primero parece que tenía que pasar
por una especie de educación del Partido. Y allá fui a parar a la agrupación de
Talleres de AMDET, que la atendía Suarez (Alberto).
Era muy disciplinada la forma de trabajar. Los comunistas teníamos que
ser los primeros en todo. Nos reuníamos con el carné sobre la mesa, delante
de uno. Pero, pero,… Ahí aprecié cosas positivas y negativas, en compañeros
que se suponía debían ser ejemplo. Siempre estuve alerta dentro del Partido;
tuve un examen autocrítico muy firme sobre cómo actuar; lo que me creó
algunas dificultades en más de una oportunidad. Dificultades que no se
concretaron en recriminaciones ni cosas por el estilo, sino que estaban ahí, en
la vida, flotaban alrededor.
O sea, que aún valorando su afiliación y su trayectoria en el medio
universitario, lo enviaron a militar en un centro obrero en vez de
dejarlo actuar en el ámbito natural donde usted incidía.
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Si. Yo venía de una familia de trabajadores. Desde niño salí a trabajar en
las obras con mi padre. Conocía bien de cerca lo que era el mundo del trabajo;
no venía de una elite universitaria. No tomaba a mal ir a militar allí sino que me
parecía que era un desperdicio, digamos. Creo que podíamos haber avanzado
en el medio universitario, donde siempre fue difícil; relacionado con el tema de
las capas medias, que siempre estuvo en discusión en el Partido. Tenía que
ver con esa especie de divorcio que había, y con una visión muy cerrada
acerca de la vida universitaria, con desconocimiento. Faltaba una visión
general. Discutíamos mucho con Massera estos temas. La primera vez, cuando
fui su alumno en la Facultad de Ingeniería... Era difícil seguirlo desde el nivel de
un estudiante. Después me pasé para Arquitectura.
Así que usted también estudió Ingeniería

Si. Dejé en tercer año. Y dejé por un proceso de enfermedad en los ojos,
y por razones de trabajo. Me integré recién a Arquitectura al final de la década
del 40´. Entré a la Facultad con casi treinta años. Había dejado prácticamente
ocho años de estudiar, trabajando en la empresa de construcción de mi padre.
Para mi la arquitectura era pan de todos los días. En fin, estas son más o
menos las cosas de la época en que me afilié al Partido.
Usted se afilió al Partido en 1957, poco después del XVI Congreso.

Justamente. Yo tenía una vinculación muy anterior con Sanseviero
(Walter) y con el “Chuno” (Ernesto Ormachea), que eran los que trataban de
manejarse en la vida universitaria. El día que me embarcaba en el viaje de
estudios a Europa, –me embarqué un mes después que salió el grupo para
encontrarnos con ellos en Italia, por una serie de problemas personales que
debía resolver-, los compañeros fueron a despedirme al puerto. Se había
agregado Bleier (Gerardo). Era el terceto. Me trajeron los documentos del
congreso. Yo tenía referencia de cómo se estaban procesando determinadas
cosas acá.
Por supuesto que no los leí; estaba en otra cosa. Me interesaba lo que
era el desarrollo del urbanismo y la vivienda en el proceso de postguerra en
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Europa. Una cosa riquísima que me entusiasmó. Además tuvimos becas en
muchas universidades. Todo eso me sirvió para apreciar acá lo que fueron los
fenómenos municipales, y ver las tremendas carencias, que a pesar de los
gobiernos frenteamplistas, seguimos teniendo en materia de organización de la
ciudad. No la ciudad como tema de edificios y espacios, sino la ciudad como
lugar de la gente, que requiere naturalmente una estructura subordinada a los
intereses y necesidades de la gente. Aprendí mucho en ese viaje. La primera
cosa, que la gente necesita un lugar donde ubicarse; y ese lugar se lo tiene que
dar el municipio. Y para eso tiene que tener tierra. El municipio puede
gestionar, puede legislar, puede decretar, pero si no tiene la infraestructura
básica en la cual aplicar lo que decida, lo que decrete, lo que legisle, es letra
muerta. Y ciudad que no es dueña de la tierra, que no puede operar sobre la
tierra, no tiene capacidad para ordenar absolutamente nada, menos la
necesidad de la gente. Y la prueba la tenemos hoy, que hay asentamientos en
cualquier lugar. Falta perspectiva.
Países europeos, ciudades europeas que han desarrollado planes
estratégicos, tienen la propiedad de la tierra, o la capacidad de incidir sobre el
uso de la tierra. Eso es fundamental. La situación con los asentamientos se
profundizó con la crisis en el 2002 y todo lo demás. Es un gran problema que
tiene que afrontar Ana ahora.
Cuando se fue de viaje con el grupo de estudio de Arquitectura, ya
se fue con los documentos del XVI Congreso, y más allá de que en
ese momento no los leyó, ¿influyeron luego en sus decisiones?

No simplemente los hechos de Hungría fueron los que decidieron mi
afiliación al Partido. También lo hizo la lectura más atenta de los documentos
del XVI Congreso. Vi por primera vez reflejado objetivamente, el desarrollo de
una concepción marxista sobre la visión del país. Ahí estaba definido cuál era
la situación concreta, los intereses de clase que funcionaban, cuáles eran los
mecanismos para cambiar eso, y fundamentalmente lo que tiene que ver con el
qué hacer, cómo organizar la fuerza social de los cambios revolucionarios en el
país.
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De ahí arranca la historia moderna de la política en nuestro país.
Arranca de ahí: la necesidad de juntar a todos aquellos sectores y clases
vinculados con la necesaria transformación de la estructura básica socio
económica y cultural del país, para llevarlo a un plano superior, de acuerdo a
los mecanismos previstos, en el marco de la aplicación concreta de la
concepción marxista. La creación de la fuerza social de la revolución uruguaya
fue el punto cardinal que marcó un cambio en el proceso político del país. Y ahí
el papel del Partido fue fundamental. La necesidad de la unidad del movimiento
obrero y el movimiento social en su conjunto, pero en particular del movimiento
obrero, que era el que tenía la estructura más orgánica, y en el que participaba
el sector más poderoso de los cambios necesarios, que es la clase obrera.
Y naturalmente, junto con eso, la necesidad de unificar políticamente lo
que llamamos en aquel entonces los partidos de izquierda, y terminar con
aquella confrontación entre socialistas y comunistas, que venía del famoso
congreso de las “21 condiciones”, la ruptura del Partido Socialista, etc., etc.,
para enfocar los nuevos tiempos con una concepción objetivamente correcta;
como después fue madurando paso a paso, positivamente. Estamos en el
camino correcto.
Y le fijó al Partido un objetivo bien claro y bien definido, que pasaba por
la formación de ese Frente Democrático de Liberación Nacional, que pasaba
por esas líneas de trabajo: unidad de la clase obrera como motor fundamental
de las transformaciones, y la unidad de los partidarios de izquierda, que eran
los que en el campo político iban a librar la batalla para derrotar a la oligarquía.
Entonces, eso significó desde el punto de vista del Partido un
renacimiento interno, en la medida en que había una claridad de los procesos y
un objetivo perfectamente definido. Objetivo que después, en el Partido fuimos
viendo que iba calando, y respondía a las necesidades que tenían los sectores
progresistas del país. Y fue limando los resquemores que había entre los
distintos sectores políticos de izquierda, e incluso dentro de las distintas
corrientes ideológicas en el movimiento sindical.
Además, el Partido empezó a dar señales muy claras para llevar
adelante el proceso, como se vio inmediatamente después con la disolución de
la UGT y demás, para trabajar para integrar una fuerza común con todas las
demás corrientes. O sea, que fue digamos, remontando situaciones muy
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complejas que había tenido el Partido, del punto de vista sindical. Hay que
recordar la historia cuando la guerra, lo del Cerro, el famoso embarque para las
tropas aliadas, que había dejado una herida muy profunda en el seno de
sectores del movimiento sindical, y un aislamiento feroz de los comunistas de
parte de los demás sectores. En este proceso se remontó todo eso.
El Partido sacrificó mucho por este camino, dejó muchos lugares y
responsabilidades de dirección; las ofertas continuas de unidad, la posibilidad
en 1962 de empezar a crear el primer núcleo orgánico de unidad de la
izquierda, con la creación del FIDEL. Además operó en ese momento el factor
positivo que fue la presencia de la revolución cubana. La revolución cubana
desató la esperanza en grandes capas sociales, y demostró lo que era
realmente la posibilidad de enfrentar al imperialismo, de enfrentar a las clases
dominantes, y de establecer bases sociales que llevaran en un proceso hacia el
socialismo. Y desde luego, hubo muchos elementos primarios de apreciación
del fenómeno de la revolución cubana, pero fundamentalmente marcó la
impronta y se reflejó inmediatamente en el proceso uruguayo.
Y yo no fui ajeno a ese proceso. Porque por las circunstancias, cuando
se creó el Comité de Solidaridad con Cuba me involucré en él, y cuando se
creó el organismo coordinador de todo lo que era el proceso de defensa de la
revolución cubana, fui el conductor de todo ese movimiento como secretario
general. Papel que jugamos con algunas dificultades, porque nunca faltó
alguna visión estrecha del desarrollo del proceso. Los elementos de sectarismo
siempre estuvieron presentes en todos lados.
Pero justamente, la virtud que tuvo ese movimiento, fue que, en el marco
de lo que era la concepción de los documentos del Partido en cuanto al
proceso de unidad de todas las fuerzas, dada la mayor amplitud del espectro
de apoyo a la revolución cubana, no podían estar circunscriptos a los grupos de
izquierda y a los grupos más radicales, que veían el proceso revolucionario
como la lucha armada y la guerrilla. Era necesario incorporar todo ese mundo
que quería un cambio. Y lo conseguimos. La incorporación de sectores de
capas medias, de universitarios, artistas, de un amplio espectro, que ayudó
también a todo el proceso interno. La revolución cubana llegó en un momento
efervescente, potenció todo el movimiento, fue un elemento catalizador de todo
lo que estaba pasando en ese momento; unificando, encauzando. Y ahí se
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fueron juntando, y fue madurando todo ese proceso de unidad, del que
después en el 71 nace el Frente Amplio. Se fue acelerando en pocos años, con
un punto de origen y contenido común, que era lo que el Partido había
planteado. Por eso que la figura de Arismendi (Rodney), para mi, es una figura
eje en el desarrollo del proceso de avance del movimiento en el Uruguay. Sin
perjuicio de todos los aportes de otros sectores, de otras fuerzas, de otras
figuras.
El Partido tuvo la virtud de tener una visión estratégica, que le
permitió orientar el proceso, y que no se atomizara y se desarrollara
sin conducción.

¡Fue tanta la certeza de la ubicación del Partido en ese momento! Hay
un hecho trascendental. En determinado momento se realizó aquella
conferencia en Cuba de la OLAS (Organización Latinoamericana de
Solidaridad). Y se presentaba allí el tema de la guerrilla como tema central. El
único que no aplaude, y no se levanta a aplaudir a Fidel Castro, es Rodney
Arismendi. Era una concepción del proceso, que tenía que ver con elementos
más permanentes, más profundos, y no con la euforia de determinado
momento y objetivos. O sea, que además de la ideología, tuvo el coraje del
dirigente que plantea: “el camino es éste”; sin perjuicio de ser los primeros en
América Latina en ese proceso, de mantener claramente un movimiento de
apoyo a la revolución cubana, como ningún otro partido de América Latina.
Yo tenía reuniones con los brasileros y con los argentinos en aquel
entonces, y el apoyo a la revolución cubana no era una “prioridad” para ellos, ni
nada que se le parezca. Y estuve con Codovilla (Victorio) en Argentina, con
dirigentes del movimiento, estuve con Prestes (Luis Carlos) en Río, en el Brasil.
El Partido estaba dividido en aquel momento por el tema de la revolución
cubana; Marighella (Carlos) por un lado y Prestes por otro. Yo viví ese proceso
por mis vinculaciones. ¡Qué papel jugó el Partido! Por eso, mi enorme
preocupación al ver hoy, cómo quienes no vivieron todo ese proceso, parten de
puntos de vista que no tienen nada que ver con las concepciones básicas que
dieron origen a todo esto. ¡Hoy se bate en algunos lados, con las mismas
concepciones operativas y perspectivas de los partidos tradicionales! Entonces,
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se pierde el trasfondo político-ideológico fundamental; y no hay transformación
que no tenga un fundamento ideológico, con perspectiva de objetivos finalistas.
Digo hasta el momento. Entonces, las controversias, los apetitos personales o
sectoriales. Hemos visto el proceso de deterioro creciente de la Mesa Política...
– reflexiona con preocupación.

26

CAPÍTULO TERCERO
LA UNIVERSIDAD, LA REVOLUCIÓN CUBANA

¿Qué significó la lucha por la Ley Orgánica de la Universidad en
1958, para el desarrollo del movimiento popular?

Bueno, la historia vino un poco de antes. Lo que pasa es que la historia
se escribe en cada momento según la visión que se tenga de las
circunstancias, y según el conocimiento más preciso que se tenga del
desarrollo de los acontecimientos. ¿Qué te puedo decir de esa época? Primero,
creo que la definición de procesos de cambios revolucionarios en la
Universidad en nuestro país, -a través de los documentos elaborados por el
congreso que mencionábamos-, significó un cambio en la visión, en las
posibilidades y las perspectivas de la izquierda en el país.
Ahora, en ese proceso aparece un fenómeno nuevo, que fue la
presencia del movimiento universitario, del movimiento estudiantil, en el plano
de las actividades políticas y sociales en ese momento, que fue todo el tema de
la Ley Orgánica. Con sus antecedentes. Ahí creo haber jugado un papel de
primera línea, en la medida en que era responsable del tema de Asuntos
Universitarios en la Federación de Estudiantes. Tenía un contacto directo con
la dirección de la Universidad, con el Rector Agorio (Leopoldo), con el que
éramos muy amigos además, por los vínculos en la Facultad de Arquitectura, y
recordando en ese proceso lo que había sido la actitud universitaria en el año
35 frente a la dictadura de Terra.
Allí se había instaurado lo que se llamó el Claustro General Universitario,
organismo amplio, con participación de docentes, estudiantes y egresados, que
fijarían la política universitaria para nuestro país. Recordando aquel documento
del año 35, que está demasiado olvidado en la actualidad, en que se discuten
los temas de la enseñanza, se había logrado a través de aquel Claustro del 35,
y perdón que vuelva tan atrás, pero no están registrados en ningún lado
prácticamente, se ignoran, y son antecedentes valiosos. Se había conformado
ahí la estrategia general de todo el sistema de la enseñanza nacional, de arriba
abajo, que abarcaba desde las instancias preprimarias, primaria, secundaria,
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preparatoria, tercer nivel y posgraduación. Todo un sistema nacional, en
función de determinadas directivas en cuanto al futuro del país. Ese fue el
antecedente, que reflotamos a la luz de la participación en la reforma del plan
de estudio de Arquitectura en el año 52 para adelante, en la que fui partícipe,
vimos la perspectiva de llevar ese proceso de transformación a toda la
Universidad; era una oportunidad. Y ahí decidimos instaurar nuevamente la
vigencia del Claustro Universitario.
Era el año 52, estaba en proceso un proyecto de Reforma
Constitucional. Valorábamos que todo proceso de desarrollo de la Universidad,
estaba vinculado a su capacidad de proceder de manera autónoma, específica,
técnica, en los temas de la enseñanza, en función de la situación que teníamos
con los distintos gobiernos de aquel entonces. En la vieja Constitución, la
Universidad y los organismos de la enseñanza tenían autonomía, pero una
“autonomía” igual a la de los Entes Autónomos. O sea, con algunas diferencias,
estaban equiparados los organismos de la enseñanza a la autonomía que
tienen la ANCAP, la OSE o ANTEL, lo que significaba una sujeción al Poder
Ejecutivo en la materia. No sólo en materia presupuestal sino en otros
aspectos. En ese claustro nos propusimos elaborar un proyecto de reforma
para proclamar el estado autonómico de la enseñanza, separado, con un
estatuto especial. Y se logró. El Claustro la votó; participé en esa comisión
redactora del proyecto, en una situación política muy especial.
El Partido Colorado tenía sumo interés en sacar esa reforma adelante,
que se proponía, entre otras cosas, reinstalar el Colegiado. Nos entrevistamos
con quien había redactado en lo fundamental el proyecto constitucional, y le
presentamos el proyecto de la Universidad. Los colorados vieron la posibilidad
de que todos los estudiantes votaran la reforma constitucional. Y ante nuestra
propia sorpresa, aceptó inmediatamente la incorporación del texto, tal cual lo
había elaborado el Claustro, en el proyecto de reforma; los artículos 202, 203,
204 y 205 de la Constitución aprobada en ese momento. Que es lo que está
vigente. Lo único que quedó sin lograrse totalmente fue el tema de la
autonomía económica, en lo que se refiere a tener recursos propios, sino que
tenía la facultad de elaborar su propio presupuesto, y colocarlo ante el
Parlamento; que es lo que tenemos ahora, y que no se lleva a cabo
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adecuadamente. Todavía tenemos los organismos de la enseñanza sin
terminar de constituirse para elaborar el presupuesto. Problemas de la época.
Conseguimos eso, y además se estableció el cogobierno por primera
vez constitucionalmente, porque fue no sólo simplemente la autonomía, sino
establecer condiciones. El cogobierno, o sea, que significaba el gobierno con
los profesores, los docentes y los estudiantes, significaba tener la capacidad de
ser ellos los que designaban sus direcciones, y tener la capacidad de elaborar
su propio presupuesto. Y establecer su política educativa en forma autónoma y
en función de sus potestades. No era simplemente “autonomía y cogobierno”.
Era una cosa más sustantiva, de fondo, que en definitiva, estaba plasmada en
el artículo 2º de los fines de la Universidad, que instauraba incluso la obligación
de la Universidad de coadyuvar en la resolución de los problemas del país,
profundizar en su estudio y presentar sus propias propuestas sobre esos
temas. Cosa que en cierta medida ahora la Universidad ha ido cumpliendo, un
poco a regañadientes.
Había que hacer una nueva Ley Universitaria, entonces se llamó a un
nuevo claustro que fue el Claustro por Ley Orgánica. Yo lo recuerdo siempre,
porque no se tiene en cuenta, porque de aquel entonces quedamos cuatro
gatos con vida todavía; y participante concreto en los dos claustros y en la
redacción, creo que soy el único que quedó. Además, fui el único que participó
en la redacción de los dos documentos, en los dos claustros, el de la Ley
Orgánica y el anterior de reforma de la Constitución. Por tanto, tengo los
elementos bien al alcance.
Ahora, se elaboró el proyecto de Ley Orgánica, en el Claustro del 54, 55
por ahí, y se elevó al Poder Legislativo. Durmió en el Parlamento un período,
pero justamente, y ahora volviendo a la época que estábamos rozando en la
situación del Partido. En esa época renació el movimiento estudiantil con una
fuerza tremenda; tenía un objetivo bien claro que era luchar en el Parlamento
por la aprobación de la nueva Ley Orgánica. Y ahí toda la enseñanza estuvo,
porque la Ley Orgánica no era sólo del interés de la Universidad, sino que
implicaba la autonomía de Primaria, Secundaria y la UTU, en condiciones un
poco más relativas, desde el punto de vista de la integración de sus
organismos de gobierno, con respecto a la Universidad. Porque en el Claustro
que vimos la reforma, tuvimos el cuidado de no involucrar a los demás sectores
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de la enseñanza, que no tenían, digamos, resuelta una línea definida. Más allá
de lo que significaron los Consejos Desconcentrados y la creación de un
organismo de coordinación, que después se transformó en el actual CODICEN.
Que pasó por un largo período de lucha, con el COSUPEN, etc., en
donde el gobierno de Sanguinetti quería darle a ese organismo, que no tenía
plena autonomía, la potestad de dirigir Primaria, Secundaria, la UTU y la
Universidad, pasando de ser un simple instituto o instancia de coordinación, a
ser de dirección. Y quedó plasmado en el actual CODICEN. El papel que jugó
el CODICEN no es el que constitucionalmente está establecido. Va más allá, se
ha colocado por encima de Primaria, Secundaria y la UTU, y a dejar de ser un
órgano de coordinación para ser un organismo directriz.
Ahora, ahí hubo toda una explosión, porque con las características del
movimiento estudiantil, bullanguero, en la calle, con una presencia además en
los medios, que anteriormente no tenía la enseñanza, se creó un clima que
favoreció todos los elementos que estaban vinculados al propio proceso de
unidad política, sindical y demás. Todo movimiento de cambio requiere
movilización, y la movilización por la Ley Orgánica fue un catalizador de todas
esas cuestiones, a la luz de un objetivo concreto. Porque toda movilización
nace de la participación de la gente cuando tiene un objetivo concreto. No
puede ser un divague, que es un poco las dificultades que tenemos ahora en el
Frente Amplio, en que se ha perdido un poco cuál es el objetivo y la
perspectiva. En el momento de creación del Frente Amplio había un objetivo
concreto de transformación. Ahora, después de ganar el gobierno se diluye un
poco, y las nuevas generaciones, que no participaron de aquello, no tienen en
este momento un objetivo perspectivo claro. Es el fondo ideológico fundamental
de la situación actual de la izquierda, del Frente Amplio. Y es el elemento
conductor de este debate que está habiendo en el FA, que no debe quedar
circunscripto a si la estructura o que si la dirección; el problema es restablecer
los objetivos estratégicos alrededor de los cuales trabajar.
La Ley Orgánica fue brava, porque además ahí empezaron elementos
de la represión. O sea, por un lado el movimiento transformador de la izquierda
fue adquiriendo experiencia en la movilización, y el aparato represivo del
Estado en aquel momento, también adquiría experiencia en la represión. Fui un
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participante directo en aquellas movilizaciones callejeras. Todos nos ligamos
unos buenos palos y gaseamientos y qué se yo.
Hay que recordar además aquella provocación, cuando se dijo que
habíamos querido asaltar el Parlamento, y aparecieron “objetos contundentes”
en las barras. Cuando justamente en esa manifestación, en la que participé, lo
que queríamos era ingresar a las barras para escuchar el debate. Y no
pudimos ingresar; fuimos reprimidos tremendamente. Ahí también marché
preso.
En ese proceso también participó activamente el movimiento
sindical.

Por supuesto; había una conjunción de objetivos. Eso se inscribía en la
lucha política general contra el gobierno de aquel entonces. O sea, que a
través de esa movilización estaba todo el transfondo real que sustentaba la
lucha y la prosecución de esa lucha, más allá de conseguir la Ley Orgánica. Y
fueron quedando todos esos elementos de unidad obrero estudiantil en la
movilización, y la experiencia de que con la lucha y la movilización se pueden
conseguir los objetivos.
Y en aquel entonces además, fundamentalmente el Parlamento era el
objetivo. Cosa que después siguió. Yo recuerdo en las luchas sindicales
posteriores, ese salón enorme de los Pasos Perdidos lleno de gente, con los
dirigentes sindicales discutiendo directamente con los diputados y los
senadores, frente a ese mausoleo vacío que es hoy el Salón de los Pasos
Perdidos. Es realmente de los pasos perdidos ahora, eh. Aquel Parlamento era
una fuerza viva. El propio movimiento estudiantil y sindical le había dado vida al
Parlamento. Hay que verlo dialécticamente, cómo una cosa refuerza a la otra.
Porque en ese momento, el papel del Parlamento como representante del
pueblo estaba en tela de juicio frente a la opinión pública general. No era un
organismo frío, aparte, alejado de la gente, que resulta de unas elecciones y
que después actúa por las suyas, como “representante del pueblo surgido a
través de elecciones democráticas”.
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¿Las movilizaciones iban allí y se reunía con los parlamentarios en
el Salón de los Pasos Perdidos?

Por supuesto, y en las dos salas contiguas a Pasos Perdidos. Me
acuerdo que en la movilización, cuando Ferreira Aldunate era Ministro de
Ganadería, salía a Pasos Perdidos a discutir con la gente. Son los signos
positivos que uno se acuerda de la figura de Ferreira Aldunate, más allá de las
distancias políticas y todo lo demás. El contacto más vivo entre los
representantes y el pueblo. Es en todo ese período fermental que después, al
final, tenemos Ley Orgánica en el 58.
Inmediatamente vino la revolución cubana. Ya pasamos a otro nivel, al
nivel político ideológico en la lucha antiimperialista. Salíamos ya de los límites
internos de nuestro país, y nos incrustamos en la corriente mundial de
movilizaciones contra los países dominantes. O sea, que fue todo un proceso
de una gran riqueza, además de un proceso de amplificación, amplificación,
amplificación; que cuajó después políticamente en el 71 con la creación del
Frente Amplio.

¿Qué papel jugó el Partido en ese entonces?

Ya en la lucha por la Ley Orgánica del 58, el Partido era otro. Tenía una
base estudiantil clara, había desarrollado otros aspectos, estaba jugando un
papel mucho más avanzado. Después del XVI Congreso, realmente había
cambiado, en serio.
O sea, que en el marco de la lucha por la Ley Orgánica, en un par de
años se revirtió la incidencia del Partido en el movimiento
universitario.

Por la Ley Orgánica y porque además había un objetivo claro. En otro
momento, el Partido no hubiese visto que éste era un eje. Estos procesos se
incorporaban naturalmente en el desarrollo de la estrategia del Partido:
movilización de masas, profundización de los cambios, ¡por favor!
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Ahora, eso no hubiera sido posible si no se estuviese establecido a
través del XVI y XVII Congreso, una línea de carácter estratégico. Hubiese
participado, peleando en la calle aquí y allá, aisladamente, sin pretensiones de
llegar a otro nivel.
Posiblemente sea difícil para las nuevas generaciones entender ese
proceso. Porque se toman como cosas naturales que existen, la unidad del
movimiento obrero, el Frente Amplio, como si hubiesen nacido de un repollo.
Entonces, ese es el peligro; hay que revitalizar la memoria. No para quedarnos
atrás, sino para ver cómo siempre en todo proceso es necesaria la
movilización, y tener la perspectiva de hacia dónde se camina. No estar
peleando sólo por el hecho accidental; que hay que pelear todos los días por
las cosas necesarias, pero en el marco de una perspectiva de proyección para
los cambios más profundos, que hagan que esa lucha de todos los días, se
transforme en otra lucha en planos superiores, para otros logros. Es difícil
transmitir estas cosas.
Usted lo está haciendo muy claramente.

Importa siempre recordar el proceso. En las salidas que hicimos al
interior por la Mesa Política, después de las elecciones, siempre decía: cuidado
compañeros, el Frente Amplio no nació como una coalición para una lucha
electoral, y no podemos circunscribirlo en un análisis de la peripecia electoral
de estos años. El Frente Amplio es una corriente histórica que nació en el 71
para proyectarse hacia el futuro. Y lo que tenemos que ver, es cómo cerramos
esta discusión en el marco de todo ese proceso, mirando hacia delante, con las
perspectivas claras.
Los resultados electorales nos muestran que la lucha hay que
proseguirla y profundizarla, que tenemos que ser mayoría en todos lados por
más del cincuenta por ciento, porque se nos viene el partido rosado. No pensar
en la posibilidad de la alternancia como a veces se desliza por ahí, sino trabajar
con la perspectiva de avanzar en el proceso de cambios. Ahora hay que pelear
a fondo, con el tema ideológico en primera línea, con sentido perspectivo, con
los documentos fundamentales del FA sobre la mesa, con el Compromiso
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Político y demás, donde están claros los objetivos, que hoy se ven
desdibujados… Por eso uno sigue peleando.

La revolución cubana fue un hito fundamental de todo ese proceso,
que potenció todo el movimiento que se había generado.

Y ahí ya se mostró la madurez del Partido. Cómo triunfaba un proceso
violento, con las características de la revolución cubana, no hecho en el marco
en que presumían los partidos marxistas que debían producirse las
transformaciones, y en el marco de Latinoamérica. Y ahí tenemos otra vez, una
cosa fundamental a favor de Arismendi. El papel de Arismendi en cuanto a
considerar que en América Latina, por sus condiciones, sus características, sus
propios procesos, el enfrentamiento al imperialismo, se debían adaptar las
líneas de acción del marxismo a esa realidad concreta. Y más allá de las
características del proceso cubano, el PCU fue en ese momento el único
partido de América Latina que dijo de entrada: ¡Sí, viva la revolución cubana! Y
creó el movimiento de apoyo a la revolución cubana.
Estoy viendo para el futuro, para el futuro, y estoy viendo lo que está
pasando ahora, con la disputa por los cargos, quién entra aquí y allá. Si eso
hubiese sido así en el 71, no se hubiera formado el Frente Amplio.
Me acuerdo de la primera Comisión de Organización del Frente. Se reunía allá
en la Plaza Cagancha, en lo que era la sede del PDC, en la rinconada donde
están los artesanos ahora. El Partido me nombró representante en la Comisión
de Organización. Estaban Michelini, Cardozo, Terra… Yo los conocía de otros
ámbitos. Entonces, era una cosa explosiva digamos, era una bomba de tiempo.
Allí estaban los “número uno” de ese momento ¿Cómo lo vivió
usted?

Lo hacía naturalmente, en el marco de lo que consideraba un proceso
natural, de necesidad de involucrarme en las cosas. Tal vez no tenía la
perspectiva con la cual lo veo ahora, del valor que tenían las luchas que se
estaban procesando; lo que significaba la proyección hacia el futuro. Era la
cosa más natural, era como ir hasta el almacén a hacer las compras. En fin.
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Eran las cosas que me gustaban. Siempre hacía las cosas con gusto, con
alegría, sin pensar en el beneficio propio. Y cuando encontraba problemas por
delante, daba vuelta y buscaba otra cosa.
Siempre hubo obstáculos, afuera y adentro. En fin. No es fácil. Lo que
pasa es que uno tiene que tener el pellejo duro pero no anquilosado. El pellejo
duro para aguantar los impactos, pero lo suficientemente flexible para
adaptarse; no una cáscara.
Me interesa profundizar un poco más en la revolución cubana, en
su relación con el movimiento popular uruguayo, con el PCU. Sé
que usted jugó un papel importante en todo esto.

Es un tema tan rico, tan variado, con tantos posible enfoques; aparte del
hecho de mostrar que se podía realmente combatir de otra manera, y lograr
determinados avances en el marco de la emancipación americana, y derrotar al
imperialismo, estaba el otro hecho, más de fondo, de cómo en una aparente
visión, contradictoria si se quiere, o ajena a la metodología marxista, se logran
objetivos

que

en

el

fondo,

en

definitiva,

coadyuvan

a

este

objetivo general.
Con toda la parafernalia de contradicciones que se crean alrededor de
eso, y además, en qué marco histórico se plantea, en la época de la guerra fría,
cuando vos tenías un elemento que alentó todo el tema del tercerismo ¿no?
Era una manera que influía en la gente que era antiimperialista, veía la tercera
vía como la salida no marxista. Y después vinieron los baldazos de agua fría,
de allá, del marxismo leninismo como conductor del proceso revolucionario en
Cuba. Viví directamente todo ese proceso. Y la discusión de Fidel con la
delegación que yo iba presidiendo, justamente sobre ese tema, de origen
universitaria, tercerista. ¡Me acuerdo la cátedra que les dio Fidel!

Continúa refiriéndose a la figura de Gerardo Gatti en el proceso de la
Ley Orgánica, al asalto al Cuartel Moncada, a cómo seguía y analizaba
esos hechos el PCU en ese momento, a la situación en el Partido
Comunista cubano, a las diferentes actitudes y roles jugados por algunos
de sus dirigentes como Carlos Rafael, Blas Roca y otros, con quienes
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estuvo reunido, menciona su entrevista con Fidel Castro. Entre otras
cosas dice al respecto:

Estuve un par de horas con él. Perdí la foto, que se fue en alguna
“requisa” en mi domicilio. Creo que después de Arismendi fui el primero que
conversé con él. Conocía hasta la cantidad de ovejas que había en el país –se
ríe. Sabía de todo. “Pasá muchacho, vamos a conversar” me dijo cuando
llegué. Yo en esos años ¿sabés cómo estaba, no?; era pólvora. ¡Qué
momentos!

¡Qué vitalidad todo ese proceso! Y todo lo que despertó.

Lo que despertó por un lado y por el otro, cosas positivas y otras cosas.
Lo que hablamos de la OLAS también es producto de ese proceso. El tema de
la revolución cubana, las vías y la guerrilla estaban en el tapete. Me pidieron de
Cuba que organizase las delegaciones de Uruguay, Argentina, Paraguay y
Brasil para la OLAS. Lo hablé con el Partido. Fíjate que en aquel entonces, el
Partido no tenía vinculaciones con el Partido argentino. Con el paraguayo la
cosa era diferente, tenía un delegado acá. En el Brasil la cosa estaba media
entreverada,

y

después

se

enredó

más

con

otras

cosas.

Pero

fundamentalmente me tocó ir a la Argentina; las instrucciones que venían de
Cuba estaban muy dirigidas a determinados sectores del partido, a la parte
más “combativa” digamos; era la visión que había en ese momento. También
fui a conversar con los dirigentes peronistas de la época. Era un atrevido –se
ríe.

Además de la concepción, se necesitaba bastante audacia para
hacer una tarea de ese tipo.

Además tenía una cabeza organizativa. Yo de chico estuve trabajando
con mi viejo en las obras, y en la construcción es una cosa organizativa. Si vos
no tenés claro desde principio a fin cómo hacer las cosas, cómo articulás todo,
estás frito. Vos a una obra la pensás, la proyectás etapa por etapa, trabajás en
equipo. Si no vas viendo las cosas y las hacés en tiempo y forma, no podés. El
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objetivo es hacer una casa, una obra. Todo lo que hacés tiene un objetivo, y
una cosa se va enlazando con la otra. Te crea una cosa distinta. Emprendés
algo para lograr determinado objetivo. Y después que alcanzás ese objetivo
vas a otra cosa.
Entonces, te queda una manera de organizar que te sirve después.
Siempre busqué la manera de organizar todo, y después me sirvió para
organizar una cantidad de cosas. Por ejemplo, me sirvió para armar la
estructura de la Comisión de Programa del Frente Amplio cuando hubo algunos
problemas. La vieja estructura que había en la época de Seregni (Líber) se
había destruido, no quedaba nada. Terminó cuando Marta Jauje, que era la
última presidenta de la comisión, mujer fenómena, renunció porque no tenía
apoyo y se había desperdigado todo. Ella me dio ánimo para seguir. En la vieja
comisión, por el Partido estaba Gonzalo Pereira, ingeniero agrónomo, decano
de la Facultad.

En la conversación surgió el nombre de Samuel Behac y del ingeniero
Trócoli, que habían trabajado en Cuba, a los que acompañó junto con el
Che Guevara a visitar algunos lugares y fábricas.

Después Behak estuvo en Chile, y me acuerdo que en julio, agosto,
antes del golpe vino –lo fui a buscar al aeropuerto, lo conocía de antes-, vino a
anunciarle al Partido que se venía el golpe. El Partido sabía, en Chile se estaba
preparando para resistir el golpe, ante la resistencia de Allende y el Partido
Socialista y demás de crear los comités de defensa de la revolución. Fidel
había hablado con Allende sobre estos temas. Había una preocupación, viendo
lo que había pasado en Cuba. Se quedó hasta el final pensando que no se iba
a producir el golpe. Ahí actuó mucho el tercerismo. ¿Qué cosa no?
Retoma el tema: Marta Jauje llamó a varios compañeros, uno de cada
grupo político, para cambiar ideas. Allí me puse a trabajar. En ese entonces
Tabaré Vásquez organizó un área programática, con cinco compañeros. Ese
grupo se disolvió más adelante. Entonces, empecé a reunir compañeros,
conversando con ellos, enseguida recurrí a lo que quedaba de la Comisión de
Programa y empezamos. Y así se comenzó a armar, hasta que llegó un
momento de tener un cierto peso. Después se “oficializó”, en los hechos.
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Nunca hubo una decisión de dejar caduca la anterior y nombrar una nueva
comisión.
Paralelamente, en ese período, por el lado del Encuentro Progresista
habían hecho un documento que se estaba estudiando, con Lescano (Héctor) a
la cabeza. Entonces, íbamos algunos a discutir. Un día, en un acto del FA en
Atlántida, en una plaza, me encontré con Lescano en la vereda, un poco
separado del acto, mirando. Le digo: “Hasta cuándo vamos a seguir en esto; si
todos tenemos los mismos objetivos vamos a juntarnos. Después veremos lo
que pasa.” Porque además, ya había un trabajo con nuestro camarada
ingeniero agrónomo en la subcomisión agraria de la vieja Comisión de
Programa, que había seguido funcionando. Tomemos ese ejemplo le dije,
vamos a tomar esa buena experiencia y la trasladamos al plano general. A
Lescano le pareció bien, y ahí se armó la Comisión “Integrada” de Programa. O
sea, antes del acuerdo político, estuvo la integración programática. Esas
acciones no se dicen ni se ven en ningún lado, pero son importantes.
Y la Comisión de Asuntos Sociales fue algo similar. Llegó un momento
cuando Tabaré estaba como presidente del Frente, que decía: “Este tema pasa
a la comisión de Victorio”. Con Cores (Hugo) nos conocíamos y teníamos una
relación de mutua confianza. Coincidimos en algunas conversaciones, en que
al Frente le faltaba relacionamiento con las fuerzas sociales, incluso con el
PITCNT, cuando se supone que iban a ser respaldos importantes del gobierno
progresista. Entonces decidimos, bueno, vamos a promover una comisión. Ahí
trajo a Carlitos Coitinho.
Después la Comisión de Relacionamiento y sus comienzos. Tabaré
había nombrado a Bonomi (Eduardo). Siempre estuve en contra de los círculos.
En un Plenario Bonomi informó sobre el tema. Allí planteé la necesidad de
ampliar esta comisión, porque el relacionamiento lo requería, y darle un
contenido mayor. Esto llevó a que Tabaré nombrara a varios compañeros, con
un compañero de las Bases, Lezama, que ahora entró a la Corte Electoral, y
entre ellos me designó. Allí empecé mi relacionamiento con Bonomi; nos
hicimos muy compañeros. Él presidía la comisión, y yo ayudaba un poco en la
orientación política. Ahí abrimos y desarrollamos todo un trabajo, organizamos
actividades con el PITCNT, con entidades empresariales, etc. La comisión
desplegó una gran actividad. Y ahí con el PITCNT empezamos a trabajar por
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las dos vías, nos reuníamos por la Comisión de Asuntos Sociales y por la de
Relacionamiento.
Te digo todo esto, que parece no tener nada que ver con la revolución
cubana, para explicar cómo anteriormente a todo esto, me sirvió lo aprendido
con el movimiento de solidaridad con la revolución cubana. Que tenía que ver
con primero tener un objetivo, y que ese objetivo lo podías cumplir, si lograbas
reunir un amplio apoyo en la participación, no de “la gente”, sino la participación
orgánica, responsable de todos los que representan los sectores de la sociedad
que tengan algo que ver con el asunto en cuestión.
Ahora, volviendo a la revolución cubana, se había armado un pequeño
movimiento de solidaridad con Cuba, tercerista, que lo encabezaba una
compañera fallecida, esposa del ingeniero Oliveras, que había sido nombrado
por el FA para el Directorio de ANCAP, en el primer gobierno de Sanguinetti. Y
había reunido a varios militantes, entre ellos a Martirena y su compañera, que
la mataron en la época de la dictadura en una casa de Malvín, cuando hirieron
a Huidobro. El Partido había nombrado a Julia Arévalo para esa tarea. Se
habían producido enfrentamientos entre los terceristas y el Partido. Julia, que
era una mujer que realmente tenía una cabeza honrada y unitaria, entendió que
había que abrir el movimiento, que encerrados en la discusión entre terceristas
y comunistas no tenía futuro. Entonces el Partido decidió que yo integrase ese
movimiento en lugar de Julia. El responsable por el Partido era Bruera
(Leopoldo).
Yo venía de la Universidad, de una actividad de apertura con la gente,
que además era la única manera en ese momento de que estuviera dirigiendo
una actividad importante. Si no, en una Universidad que era dominada por
terceristas y anarcos, ¿cómo podía estar siendo en la FEUU responsable de
Asuntos Universitarios, si no era “nadie”? Sólo podía hacerlo con determinada
actitud y apoyos; primero de Arquitectura, y cuando la cosa se ponía “gorda”,
planteaba en el Consejo Federal que se llamase a la Asamblea de Directivas,
que era un cuerpo de decenas y decenas, eran todos los dirigentes de los
centros estudiantiles. Era una asamblea realmente representativa de todos, a
través de sus mecanismos democráticos. Entonces, todo ese núcleo del
Consejo Federal quedaba de lado; siempre recurrí a la gente organizada, no a
los estudiantes individualmente.
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Por ese lado, tenía esa experiencia anterior. Una cosa que recordaba de
cuando era batllista, la concepción de los batllistas de los clubes de barrio, que
llamaban “escuelas ciudadanas”, que por supuesto después, electoralmente se
transformaban en otra cosa. Eran realmente concebidos por Batlle como
organismos de formación política, y de vinculación política con la gente. De ahí
surgió la idea de armar los comités de apoyo a la revolución cubana, de ahí,
funcionales y de barrio. Hubo una respuesta inmediata. El Partido apoyó
enseguida y los militantes de base estaban en esa, desde el movimiento
sindical, en los barrios. En pocos meses tuvimos un movimiento de gran
dimensión, que había que estructurarlo, porque había que darles participación
en la dirección a los representantes de todo eso. Y organizamos la
Coordinadora del apoyo a la revolución cubana. Fíjate que era “del” apoyo no
“de” apoyo. Podía actuar allí gente coordinando en el movimiento, formando
parte del apoyo, una cosa más general.
Hicimos un congreso de dos días, un fin de semana, en el Sindicato
Médico, en la sede que estaba ahí en Arenal Grande y Colonia, en un salón
grande, arriba. Estuvimos dos días, y reunimos ¡ciento veinte comités de base!
Por otro lado, reunimos los partidos políticos aparte, sesionaban en otra pieza.
Ellos no integraban la coordinación. La incidencia de los partidos políticos se
hacía a través del movimiento organizado; no a través de una “cupulita” por allá
arriba. Esto permitió el gran desarrollo que tuvo en todo el país, en todos lados
surgían como hongos, fue una explosión.
Esa fue la característica del movimiento en ese momento, la
participación y apertura masiva. Que después, en el proceso posterior, cuando
nace el FIDEL, se fueron transformando en organismos políticos, de acuerdo al
proceso de desarrollo político nacional, naturalmente. Siempre vinculado desde
luego, a la idea general de Cuba. En definitiva, todo movimiento de apoyo a
Cuba, en determinado momento va perdiendo ese carácter primario, y se
transforma en algo más consistente, que ya tiene otras vinculaciones, otros
objetivos, y en particular la transferencia a lo nacional de las cosas positivas de
la revolución cubana. No una cosa aislada; el movimiento cuando nació y se
desarrolló, fue dejando cosas.
Ahora, te voy a decir, en esa formación de los comités en cada barrio y
en cada sindicato, la agrupación del Partido se metía hasta la manija, era un
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motor. La militancia de base lo entendió y se incorporó rápidamente. Hubo todo
un proceso de semanas, de pocos meses. Esto fue antes de la declaración de
la revolución como marxista leninista, en medio de la guerra fría. Había un
anticomunismo muy grande; era un momento muy especial. Y ahí fue toda la
explosión del tercerismo; que Fidel le cortó la cabeza muy rápidamente; pero
ha quedado, y sigue existiendo.
Otra característica de este movimiento es que era operativo no
declarativo; nada de sacar declaraciones. Llegó un momento que teníamos
dos, tres movilizaciones grandes en el centro por semana. Me acuerdo que
estando Tejera de Ministro del Interior, nos decía: “Bueno, dejen de ocupar 18
de julio, le vamos a autorizar por Colonia o por otra calle. Me están
distorsionando toda la ciudad”. Porque era así, de mano a mano que se
conversaba sobre esta situación. Era un momento tan especial. La propia
manera de actuar de los partidos tradicionales permitía la expresión de esta
forma de manifestarse. Tanto es así, que antes de la ruptura de relaciones con
Cuba, cuando estábamos discutiendo el tema, tuve una entrevista con el
Ministro de Relaciones Exteriores en el Palacio Santos, en la sala grande que
hay allí, al frente. Y después, me acuerdo que hicimos una movilización hasta
la Plaza Independencia, y me metí en el Palacio Estévez donde estaba el
Consejo de Gobierno, a golpear los escritorios de los Consejeros de Gobierno
para conversar con algunos de ellos. Era la época en que esas cosas se
podían hacer; hoy no podés. O sea, que se podía, dentro de los mecanismos
como funcionaba eso. Y luego salíamos a arengar a las multitudes y a seguir
con la movilización.
Vi unas fotos en las que usted está al lado del Che Guevara y
Salvador Allende, cuando el Che da el discurso en el Paraninfo de
la Universidad.

Reviso las fotos y no logro adaptarme a la idea de que haya estado con
esa gente. Lo hacía en forma natural, no me daba cuenta. En aquella oratoria
que tuve que hacer para presentarlo, dije: “Esto es posible porque creamos la
autonomía universitaria.” Yo no sé si podríamos haber hecho lo que hicimos si
no fuera así. Porque antes la Universidad tenía autonomía de gestión, pero
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dependía del Ejecutivo. Además de la importancia para la enseñanza, permitía
hacer otras cosas.
Cuando vino el Che tuvimos una entrevista chica en el Hotel Playa, con
gente del movimiento sindical y otros compañeros. Éramos unas quince o
veinte personas. En ese entonces fui como dirigente de la FEUU. En la
segunda oportunidad, en Cuba, lo encontré de casualidad cuando fue a visitar
a un hombre que era Ministro de Comercio, que estaba con una pierna
quebrada en un hospital. Recuerdo las idas con el Che, de madrugada a visitar
una fábrica, acompañándolo, junto con Samuel Behak y Tróccoli, que quedó en
Cuba. El Che Guevara era Ministro de Industrias y estaba promoviendo un
proceso de industrialización en la Isla. Eran momentos de las discusiones
sobre los estímulos materiales y los estímulos morales. Una discusión
interesantísima, que tenía ese transfondo de si la revolución hace al hombre
nuevo, o los proto hombres nuevos son los que hacen la revolución. En esa
época todo estaba en ebullición. Y yo, sin quererlo estaba en el medio. Me doy
cuenta ahora.
En esa ocasión traje a Salvador Allende por el movimiento de Cuba. En
general lo iba a buscar al aeropuerto y lo llevaba al Nogaró, que era el hotel
donde paraba; en la esquina donde ahora está el Ministerio de Obras Públicas.
Íbamos a almorzar o a cenar en un bolichito que estaba en la calle Carlos
Roxlo, entre 18 y Guayabos, que era de una pareja extranjera; él era polaco y
ella vienesa. Tenían un restaurant chico que se llamaba “Viena”, con cuatro o
cinco mesas, era un lugar muy especial.
Era destacable la modestia, la calidad humana y política de Allende. Era
un verdadero militante revolucionario.

Esa noche mataron a Arbelio Ramírez.

Si. A Arbelio lo conocía del Claustro del 52; era delegado de
Humanidades. Era mayor que nosotros. Ese día me lo encontré antes del acto
en 18 y Eduardo Acevedo, en la esquina noroeste digamos. Estaba tomando
fotos con su máquina. Había un árbol y él se había subido arriba de algo, para
sacar fotos de arriba; antes de empezar. Después de ahí ingresé a la
Universidad y empezó el acto. Una cosa que me decía Bacchetta (Víctor L.),
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con el que colaboré para su libro sobre Arbelio, es que entre las pertenencia
que devolvieron no aparece la máquina. Aparece un grabador pero no la
máquina. Algo extraño, ¿no?
Te puedo decir que en el Parque Hotel estaba el Che tremendamente
acongojado por lo que había pasado. Se sentía responsable del hecho.

¿Qué impacto tuvo en Uruguay la Segunda Declaración de La
Habana?

El paso que da Fidel cuando proclama la condición marxista leninista de
la revolución cubana, hizo crujir por los cuatro costados el movimiento de
apoyo a Cuba que había internacionalmente. Fue toda una parte conflictiva en
lo que se refiere al tercerismo, con los sectores intelectuales a nivel mundial,
con esa idea de estar por encima del mal y del bien. Y acá ayudó en cuanto a
dar un fuerte golpe al tercerismo. Quedaron en falsa escuadra. Fue un
momento en el que, además corríamos el riesgo de transformar el movimiento
en una cosa sectaria. De ahí mi apresuramiento en armar la Coordinadora. Se
pasó por encima de eso, con los comités jugando un papel importante en el
apoyo a todo ese proceso. Además se dio rápidamente; la gente estaba contra
el imperialismo. Vio que se podía luchar contra el imperialismo, y entonces
¡vamos arriba!
Ese motor empezó a funcionar de muchas maneras. El asunto era cómo
le dabas una orientación correcta y con proyección hacia delante, hacia el
futuro; no encerrarse en el momento. Que fue como se desarrolló muy bien
acá. Fuimos el único país de América Latina que armó un movimiento de estas
características. En las conversaciones en Argentina con los compañeros, y con
el mismo Codovilla, la revolución cubana generaba dudas. Había grupos,
especialmente de la juventud comunista que estaban decididamente a favor, y
que se impusieron en definitiva. Pero era una situación sumamente
contradictoria allí, que me llamó la atención.
En eso también aprecié la distancia que había entre Arismendi y otros
dirigentes; cada uno con sus características. De los que pude conocer, el que
tenían otras virtudes era Prestes. Prestes tenía otro peso realmente, que venía
de procesos anteriores. Había jugado un papel importante en Brasil. Estuve
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donde se encuentra el monumento a Prestes, en la localidad donde iniciaron el
proceso. Prestes era el jefe del batallón ferroviario. Allí están la estación y los
documentos de cómo de ahí nació la cosa. Lo que pasa es que fue un reguero
de pólvora y no quedaba nada atrás. Si pasás y no dejás asentada una
organización es muy difícil; claro, era una columna; encendía fueguitos aquí y
allá pero se apagaban. No había una directriz ideológica. Aquí, los resultados
de los congresos XVI y XVII hacían que no se apagaran los fueguitos, había un
análisis, un objetivo; y al mismo tiempo organizando abajo, mirando hacia el
futuro pero pisando la tierra, no volando en discursos y qué se yo y qué se
cuanto.
Ahora, me preocupa el Partido; toda esa experiencia es de antes del
golpe de Estado. La mayor parte del Partido es posterior a la dictadura.
Quedamos pocos de aquella época. ¿Cómo trasmitís todo ese proceso?, cómo
la situación de dispersión que había se fue transformando en unidad del
movimiento obrero, en la unidad de la izquierda, en el Frente Amplio.
Por ejemplo, en estas reuniones que hicimos en el interior por el Frente
Amplio, después de las últimas elecciones, fueron muy variables, demasiado
teñidas de lo que les había pasado el día anterior en cada lugar, con un afán de
echarse culpas mutuas. Tuve la opción de que me escuchasen. Como uno es
viejo, puede darse el lujo de decir algunas cosas y que lo escuchen. Les decía
que no había que encerrarse en la peripecia de la elección, más allá de que
había que analizar todo el período de la elección por supuesto, pero había que
tener en cuenta que el FA no es un partido electoral, es una corriente histórica
con un objetivo y una perspectiva. Por eso había que analizar eso, pero en
función de lo otro, del objetivo general, de su origen, características, y de la
concepción ideológica que alimentaba todo eso. ¡Es una corriente histórica
ideológica! Y caía muy bien, eh, caía muy bien. La gente necesitaba una cosa
de aliento. En todos lados estaba la cosa crítica ¿De qué estamos hablando?,
¿de una derrota?, ¿de una crisis? ¡Hasta alguna gente hablaba de la
alternancia de los partidos!

Por una pregunta que le hice, surgió nuevamente el tema de la FEUU.
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Te voy a contar dos anécdotas. Cuando se hizo el Congreso Americano
de Estudiantes en Río de Janeiro, que era proyanqui, había dos agentes de la
CIA; que después aparecieron a nivel internacional en cosas más importantes.
En ese momento estaban tapados. Eran delegados por Estados Unidos; una
era una mujer de la Universidad de Itaca. La FEUU designó una delegación y la
envió a Río al Congreso. Yo venía de Chile, que había sido delegado de la
Universidad en el Congreso Latinoamericano de Universidades, a la primera
asamblea de la organización. Me había nombrado Agorio, Rector de la
Universidad. Mirá vos, me nombró a mí, un estudiante, al Dr. Carbajal Victorica,
una de las figuras del Foro Nacional, y al arquitecto Leopoldo Artuccio.
“Casartelli, usted va a representar a la Universidad no a la FEUU”, decía. Con
él tenía una vinculación muy estrecha, semana a semana nos reuníamos.
En el interín que venía de ese congreso, la directiva de la FEUU había
nombrado una delegación, que luego cambió ante un planteo de Arquitectura.
Nombraron otra formada por Plá y Petit, que era de Arquitectura, y por mí. Con
Conrado Petit escribimos el capítulo 2º de la Ley Orgánica, los fines de la
Universidad; lo que ahora reivindica la Universidad y está llevando adelante el
Rector Arocena (Rodrigo), con los convenios de la Universidad y el gobierno,
etc.
Así era como se operaba es ese momento; lo vimos después, cuando se
hizo el Congreso Mundial de Estudiantes en Estambul. El Consejo Federal
había nombrado una delegación, y Arquitectura pidió una Asamblea de
Directivas, y esa delegación se cambió y nombraron a Gatti y a mí. Gatti estaba
en la anterior, porque era de los anarcos que dirigían la FEUU. En fin, por eso
te digo, siempre me apoyaba en la gente organizada, nunca salí en ningún lado
a través de la “cocina”; porque eso no sirve, no sirve.
El Congreso Mundial estaba financiado por el imperialismo. Había una
controversia. Estaba la Unión Internacional de Estudiantes, que estaba
radicada en Praga; que se había ido sectarizando en todo ese proceso, se
había ido encerrando, entonces, fueron armando, junto con los democristianos
de Europa, una central en Holanda, en la ciudad de Leyden. Había toda una
tradición; y ahí surgió un movimiento. Era el intento de crear otra central
estudiantil contrapuesta a la UIE, que quedó totalmente marginada de esto. Era
ECOSEC, el Secretariado Coordinador. No lograron sus objetivos…
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Fueron de todo el mundo. Estuvimos en Estambul. Sesionábamos en un
castillo. La primera reunión que tuvimos fue en la gran sala, con traductores
internacionales y qué se yo. Habían invitado al Gobernador de Estambul. Era
época de dictadura. Muy feo políticamente.
Nos enteramos a través de una serie de cuestiones, por qué se había
hecho en Estambul. Era el gran negocio. Ellos liquidaban a todos los países,
universidades, delegados, el dólar a la lira turca al precio oficial, pero los gastos
de ellos eran con el cambio de cuatro a uno que circulaba ahí; eran cuatro
veces. Le descubrimos el negocio con Gatti, entrando por una ventana a una
oficina. No nos animamos a denunciarlo…
En esa primera reunión, la delegación uruguaya planteó que si invitaban
a los representantes de la dictadura se retiraba de sala. Tengo fotos mías
haciendo el planteo. Y ahí la delegación argentina se sumó a nosotros.
Hice una cantidad de vínculos, me escribían. Nunca contesté las cartas. Había
gente de La Plata, de Rosario y de Córdoba. Bueno, ahí se armó el
carancanfún y nos fuimos de sala nomás. Quedamos marcados. Allí estaban
los delegados de la CIA; estaban ahí. Después sacaron una comunicación
interna, alertando de los antecedentes del congreso de Río. Todo eso significó
que quedaran invalidados los pasajes de vuelta, y quedamos anclados en
Estambul. No sabíamos cómo salir de ahí. No lo conseguíamos. Un día te
cuento toda la peripecia de cómo conseguimos armar un grupo, conseguimos
un charter de una compañía… ¡cosas increíbles!

Es para hacer una película.

En aquel entonces vos tomabas un taxi, y el turco que iba manejando
llevaba una cuarenta y cinco en el asiento de al lado. Y vos atrás no sabías si
era contra vos o para defenderte a vos. Y te tenías que ubicar.
En la vieja Estambul estaban todos los judíos sefaradíes que se habían
ido expulsados de España, estaban radicados en una colonia allá. Una colonia
en la que hablaban español antiguo. Con ellos teníamos vínculo a través de un
mozo griego que trabajaba en un restaurant, cerca de donde está la Casa de
Gobierno ahora, que era anarco, porque íbamos con Gatti a almorzar ahí, y nos
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dio una carta para su madre. Allí nos habíamos puesto en contacto con la
gente española de la colonia, en la parte más antigua de la ciudad, en Pera.
Estambul está dividida en dos partes, a las dos orillas del “cuerno de
oro”: una donde están los grandes templos, mezquitas, está la catedral Santa
Sofía, y está la estación de ferrocarril de donde salía el famoso tren Oriente
Expres de las películas, y el gran Bazar. Después está la ciudad moderna:
Beyoglu, en la parte alta de la ciudad vieja, en la implantación más linda
después de Río; no se si después de Río; es un lugar fantástico. Ahí cerca del
puerto es donde estaban los judíos sefaradíes. Es de esas historias
interesantes de contar.

Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, comenzó un proceso de
tensión en las relaciones entre la Unión Soviética y los Estados
Unidos, que incidió en las relaciones internacionales a nivel
mundial, por un período bastante prolongado. ¿Cómo recuerda
usted esos años?

Fue muy complejo todo ese período. Yo lo viví en dos situaciones: antes
de afiliarme y luego, estando en el Partido. Es un tema difícil para mí. ¿Cómo
abordarlo? Tengo los elementos de la época previa, cuando estaba en la
Universidad. Y entonces era lo que venía de atrás en el movimiento
universitario: el tema antisoviético, el anticomunismo. Arrancaba del 40’, con el
pacto de la URSS y Alemania, y lo de Polonia. Es complejo; los comunistas
eran expulsados de todos lados. Esa fue una primera coyuntura en que me
encontré entre dos fuegos. Yo estaba en Preparatorios, y en las asambleas
todos los centros expulsaban a los comunistas. En Preparatorios había una
mayoría que estaba en la misma onda, y la directiva había tomado esa
decisión. Yo iba representando a la directiva, pero mi discurso fue de tal
carácter, que ayudó a que fuera el único centro que no expulsó a ningún
comunista.
Para entender la guerra fría hay que tener en cuenta los antecedentes.
El anticomunismo existía muy claramente, especialmente en el movimiento
estudiantil, y en todo eso fluctuante que andaba por ahí; incluso abarcaba a
gente que había apoyado todo lo que era la solidaridad en la Guerra de
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España, con la Unión Soviética, en la que más bien había un movimiento
antifascista, que fue muy amplio. En el momento en que empieza la guerra era
contra el nazismo, el antifascismo. Y viene en el 40´ el pacto. Toda esa oleada
… y de ahí nace el tercerismo, aquello de “ni rusos ni yanquis”. Esto dicho muy
groseramente, porque después tenía todos sus matices y sus elementos
ideológicos más precisos.
Como todas las cosas, si vos no ves los elementos, y no incorporás el
fenómeno “x” en función de lo anterior, no entendés muchas cosas.
Entonces, el tercerismo comenzó antes de la Segunda Guerra
Mundial.

El tercerismo se inició en esa época, no fue consecuencia de la guerra.
Después, cuando viene la guerra fría, se transforma en un movimiento
universal más definido. Y se empieza a buscarle elementos de definición más
ideológica, a lo que era la tercera vía.
Había que mantener el carácter antiimperialista, porque la gran mayoría
de la gente que estuvo en todo eso, no era gente vinculada al imperialismo; esa
era la pelea compleja: que peleaban contra el imperialismo estaba claro, pero a
la vez buscaban la tercera vía.
No hubo una explicación clara del acuerdo con Alemania. De todos
modos era claro que había todo un movimiento de pactar con el nazismo para
que fuera contra la Unión Soviética. Lo que pasa es que la cosa después se les
vino al revés. En ese contexto, la URSS tenía que prepararse y ganar tiempo.
Aparte, estaba el viejo enfrentamiento de Rusia y Polonia, histórico, de
Polonia reaccionaria, que después fue una potencia enfrentada en la frontera
de la Unión Soviética. Entonces, jugaban muchos elementos. Ahí la
consecuencia la pagaron los judíos como de costumbre. Fue muy complejo
todo ese proceso.
Entonces, ya sobre esta base, con esos elementos, el tercerismo como
ideología comenzó a formarse como un movimiento de expresión universal, con
características un tanto particulares, porque había mucha gente que había sido
siempre, y seguía siendo fundamentalmente antiimperialista; toda una corriente
en los medios intelectuales muy fuerte, latinoamericanista, en sectores blancos,
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algunos vinculados al socialismo, gente independiente. El Partido Colorado
siempre estuvo ajeno a esto.
Sobre estas bases hubo un incremento con la retoma de las viejas
situaciones de las décadas del 20´ y del 30´, con el proceso de la guerra y todo
eso, que era el enfrentamiento de Estados Unidos entrando en América Latina,
con el envío de los marines y la guerra directamente. Y eso tiene una
continuidad, en donde aparece el núcleo ideológico fundamental en los
sectores intelectuales del tercerismo. Era un poco ajeno al núcleo duro de lo
que era la guerra fría. Se fundamentaba particularmente en lo que era el
latinoamericanismo. Se volvieron a retomar los métodos de enfrentamiento
contra el imperialismo norteamericano, que había sido antes, en la década del
20´, comienzos de la década del 30´, lo que era la corriente latinoamericanista.
Ahí el tercerismo toma a los intelectuales fundamentalmente, vinculado al
medio universitario, vinculado al medio intelectual de la literatura, todo el
despertar de la literatura latinoamericana. No era como ahora los Vargas Llosa.
En aquella época era Arciniegas, Rivera, Rómulo Gallegos, Ciro Alegría. Desde
el punto de vista literario tenía una corriente además, con la literatura
norteamericana progresista de entonces: Faulkner, Dos Pasos. Una época
interesante.
El tercerismo, en el marco de la guerra fría, tiene una riqueza de
ingredientes que dificulta realizar una explicación simple; estaba vinculado con
mucha gente. Además, una manera de combatir el tercerismo era justamente
vincularlo al tema del latinoamericanismo. Arismendi lo vio claro eso; están las
cosas que escribió sobre América Latina. Hacer jugar el papel particular de
América

Latina.

Aquello

era

el

antecedente

de

Mariátegui.
Era la posibilidad de avance hacia el socialismo en función de las
características de América Latina. Era la manera de absorber y encauzar las
tendencias antisoviéticas y anticomunistas existentes en el movimiento popular,
contra el imperialismo, en esa corriente latinoamericanista. Era todo un juego
muy sutil. Cuando pasa la revolución cubana es un detonante. Entonces
pensaron: ¡Apareció la tercera vía, era la posibilidad de la revolución! Y cuando
salió Fidel con la Segunda Declaración de La Habana, los dejó fritos.
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Ahí resolvimos bien con la respuesta que dimos. Fue cuando se hizo el
congreso y se creó la Coordinadora. Había que ampliar el movimiento, porque
estaba muy endeble; y ese podía ser un golpe muy fuerte. Se tuvo visión de
futuro. Hoy falta esa visión de futuro.

La conversación derivó hacia la importancia del acercamiento con
Argentina; la necesidad (y la falta) de un elemento clave como es tener
una visión geopolítica, cómo se juega la política en el marco de la
relación de los países, mucho más por la posición geográfica de
Uruguay entre dos potencias; del peso internacional de Brasil y su
intervención en el conflicto del imperialismo con Irán, la expansión y
fuerza de su política de relacionamiento internacional.
También se refirió a la guerra fría y la Conferencia de Yalta, en cuanto a
la situación en la que quedaron algunos países como Italia, con su
enorme papel en la resistencia al nazifascismo, y la incidencia de ese
acuerdo en la posibilidad cierta que existía en ese momento, de que el
desarrollo de su proceso revolucionario enfilara al socialismo; la
necesidad de profundizar en el análisis de las consecuencias inmediatas
de ese acuerdo, de los condicionamientos en los que se firmó con la
URSS, que había pagado la guerra con decenas de millones de vidas y
gran parte de su territorio y su aparato productivo devastados, y por otro
lado los Estados Unidos, con su territorio intacto y su capacidad
productiva en condiciones de ponerse a la cabeza, desplazando a
Inglaterra como principal potencia imperialista.
Habló sobre el papel de Stalin en la guerra, del heroísmo del pueblo
unido en defensa de la “madre tierra rusa”, se preguntó sobre los
factores que llevaron a las deformaciones y horrores posteriores, sobre
qué conocimiento tenemos acá de todo eso, y la necesidad de analizar
cómo llegó a degenerarse ese proceso, que comenzó bajo la conducción
de Lenin, en tan difícil situación de atraso, hostilidad y agresión
internacional. Reflexionaba:

Cómo hubiese sido el proceso con Lenin es imprevisible. Todo ese
enorme país, ¿cómo lo construís en medio de la guerra? Sin embargo, en
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pocos años se fue armando y se vieron los cambios, la importancia de la
búsqueda de los caminos para ir resolviendo situaciones, ante la aparición de
fenómenos nuevos, imprevisibles, con las bases materiales del país más
atrasado. Es todo muy complejo como para sacar conclusiones simples.
Nunca seguí ciegamente determinadas posiciones, no entendía algunas
cosas, por lo que tenía una posición crítica sobre cosas que no me cerraban.
Pero por supuesto que cuando me juego por una cosa me juego con todo. Pero
me daba cuenta de que a pesar de que se tenía resueltas las cosas básicas del
trabajo, la educación, la salud, había una distorsión evidente entre el avance
tecnológico y científico vinculado a la industria y la carrera espacial, y la
transferencia de todos esos elementos a la vida cotidiana del pueblo y a su
participación.
Cuando venían compañeros de la Unión Soviética y uno preguntaba,
aparecían evidentes contradicciones. Que por supuesto lo entendías, porque
vos tenés que priorizar determinado sector; en el marco de la guerra fría había
un enemigo principal muy claro. Además vos tenías el apoyo de la URSS al
proceso de descolonización, de ayuda a los países socialistas y en lucha, de
diferentes formas; había una cantidad de recursos que no se invirtieron en
modificar de manera más positiva la vida diaria de la gente.
Creo que había una especie de sobredimensionamiento de las
posibilidades en los planes, que luego hacía que tuvieran que explicar por qué
no llegaban. Si vos esos elementos no los acompasás con un proceso de
avance en la comprensión, entonces la gente vive con determinada expectativa
y después se les cae el mundo.
Algo así pasó con el primer gobierno del Frente Amplio; más allá de que
Tabaré dijera que los cambios no se iban a producir de un día para otro, la
gente tenía determinadas expectativas que sintieron que no se cumplieron. Lo
mismo pasó con la Intendencia. Hay que incluirlo en el análisis. Allí jugaron
expectativas que después se expresaron en pérdida de votos; la campaña de
los blancos y colorados, principalmente los blancos con respecto a la
Intendencia, la seguridad y la basura. Hay que tener en cuenta que aquí se
perdieron gobiernos por el precio de la yerba. Me acuerdo los problemas que
tenían en la Intendencia cuando el famoso precio del boleto, porque subió un
vintén. Hay que ver cómo se pierde por cosas pequeñas pero populares.
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Entonces, para mi es un tema muy complejo, que tiene muchos puntos a
tener en cuenta. Por otro lado, hay cosas que tienen que ver con los
posicionamientos de la dirección que las ignoro completamente, entonces no
puedo comentar mucho más allá. De todas maneras, aún con críticas que uno
puede hacer, nuestro Partido se ubicó mejor que otros. La prueba está que es
el único Partido que siguió unido, el resto se dividió, y ahí está el papel de la
dirección y de Arismendi con el análisis de la situación internacional, y de tener
un objetivo nacional claro y en desarrollo. Muchos partidos tenían todo el tema
internacional, del comunismo y la Unión Soviética, pero no tenían un proyecto
nacional. Nosotros teníamos toda la concepción que nos trajo hasta acá, y
cómo avanzar hacia la Democracia Avanzada.
TODO EL TEMA DE DEMOCRACIA AVANZADA ES UNA JOYA.
DEBEMOS DESARROLLAR AÚN MÁS EL CONCEPTO, DEFINIRLO MÁS
PRECISAMENTE, Y EMPEZAR A INCORPORARLO COMO CORRIENTE
IDEOLÓGICA EN EL FRENTE AMLIO, EN EL MARCO DE LA CONTINUIDAD,
DE

LOS

AVANCES

LOGRADOS

EN

LAS

ACCIONES,

DE

LA

PROFUNDIZACIÓN DE LA DEMOCRACIA SOBRE LA BASE DE LOS
DOCUMENTOS FUNDACIONALES.

Victorio subraya estos conceptos, y vuelve una y otra vez sobre la
importancia de esta concepción estratégica.
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CAPÍTULO CUARTO
LA UNIDAD SOCIAL Y POLÍTICA

En 1962 se crea el FIDEL y la Unión Popular; el proceso de unidad
de la izquierda aún no había madurado lo suficiente para crear una
sola fuerza política. ¿Cómo fue ese proceso?

Cuando el Partido define en su Declaración Programática los objetivos,
la creación de la fuerza transformadora, revolucionaria, tomó el camino para
construir esa fuerza, esa alianza, en paralelo con el proceso de construcción de
la unidad del movimiento obrero.
Había una resistencia del Partido Socialista, que era la fuerza de
izquierda más aparente para llegar a eso; lo demás era poco y disperso. El
problema mayor de los socialistas era que pesaban los resquemores, y el peso
de los viejos dirigentes, y por el lado nuestro, unos antecedentes de sectarismo
y enfrentamientos. Después, más adelante aparecen algunas figuras que
permiten avizorar un avance, sin los socialistas, pero que de todos modos
conformaban un núcleo de cierta consistencia, y nace en el 62 el FIDEL.

Recuerda una anécdota que lo saca del hilo de la conversación, y se
adelanta treinta años. Se acuerda de que con Ana Olivera, cuando la
crisis del Partido en el 92, hubo una reunión del FIDEL, en el local de la
calle Vásquez, donde iban a decidir qué posición iban a tomar frente a
esa situación.

Estaba todo el CONFA (Confederación Frenteamplista), esperando el
pronunciamiento. Del Partido estábamos sólo Ana y yo, porque habíamos ido a
otra reunión allí. Doreen (Javier Ibarra) salió bien de esa reunión. No tomaron
la resolución que esperaba el CONFA. Absolutamente. Tanto que al otro día
hicimos una reunión urgente con el FIDEL, y luego se encauzó la cosa en
buenos términos. Salió bien.
Ahora, volviendo al 62, los socialistas vieron que quedaban aislados, y
armaron aquel acuerdo con Erro, con el que les fue mal. Si lo ves
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históricamente, ayudó a que los socialistas reflexionaran sobre ese camino.
Enseguida, el fortalecimiento del Fidel se dio sobre la base de que cantidad de
comités de apoyo a la revolución cubana se involucraron. Era la forma de ir
asentando esa fuerza, en el marco de la cosa unitaria que se vivía en ese
momento, al calor de la revolución cubana. Se fue armando el comité
universitario, y una serie de comités. Una cosa muy interesante que después
se abrió con otra perspectiva, cuando se acercó Bonavita (Luis Pedro); más
adelante Paco Espínola. Fue un período lindísimo, porque veías los frutos de
todo lo que tenía que ver con la concreción de corrientes nacionales, en un
proceso de desarrollo hacia el socialismo.
El FIDEL tenía una definición bien de izquierda. En aquel momento
comenzaron a pesar otros factores, con la aparición de los tupamaros y otros
elementos. Es decir, el Frente Amplio no nace sólo porque los socialistas de
pronto se deciden a juntarse con nosotros, hay otros que hacen que se sientan
más acompañados, que no se sientan “absorbidos” por el Partido. Ahí es
importante la gente como Zelmar, como Terra en particular, que además le
daba otro volumen, otra dimensión. El Partido jugó bien, bajó su perfil, no
intentó imponerse. Siguió la misma política que en el movimiento obrero, con el
retiro de la UGT y otras medidas.
En ese momento, la presencia de los tupamaros ayudó a aglutinar, a
generar condiciones para buscar una salida política diferente a la guerrilla, para
formar una fuerza alternativa a la derecha. Eso no se ha manejado, pero para
mi ese fue un factor que ayudó a encauzar el proceso de creación del Frente
Amplio. Además el MLN no tenía perspectivas, estaban en un camino de
retroceso y la derecha estaba avanzando.
El proceso de radicalización de la derecha hizo salir de los partidos
tradicionales a sectores democráticos para buscar otra cosa, y la estrategia del
Partido fue aglutinar todo eso. Luego aparece Batalla, Rodriguez Camusso y
otros, más allá de lo que ocurrió después con ellos. Estamos hablando de un
período de una gran riqueza.

Estaba también el triunfo de la Unidad Popular en Chile.
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Es extraño explicar la cosa ¿Por qué no lo dije? Cuando se produce lo
de Chile, hubo gente de parte de la intelectualidad, que no hacían nada acá, y
que fue a Chile a festejar. Eso me creó una cosa de rechazo.
Yo conocí bastante a Allende. Tenía la preocupación por la incapacidad
para prepararse para enfrentar una acción del enemigo, como se produjo. El
nunca lo pensó. Más bien tenía confianza en Pinochet. Que no haya creado los
comités de defensa de la revolución, viendo lo que había pasado en Cuba.
Fidel había hablado con Allende sobre estos temas. Había esa preocupación.
Vos mirás el proceso chileno, y siempre que existe una subida de la izquierda
viene el choque de la derecha echando todo abajo. Además, un triunfo que no
fue del cincuenta por ciento más uno. Ese fue uno de los elementos que sin
duda tuvo en cuenta Seregni cuando plantea el tema de la Reforma
Constitucional, con aquel cortocircuito que lo alejó de la presidencia del Frente.
El tomar el gobierno sin tener la mayoría, era correr el riesgo que se corrió en
Chile. Ese factor pesó en su cabeza.
Usted conoció bien a Luis Pedro Bonavita. Recuerdo que comentó
que personas como él “eran gente de otra estirpe”. Hace pocos
días falleció el Dr. Carlos Gómez Haedo, que también fue fundador
del Frente Amplio.

Si; jugaron un papel muy importante. Eran de ámbitos de trabajo
completamente distintos, de diferentes procedencias y actividades. Bonavita
venía del ámbito rural. Un hombre del Partido Nacional, de la vieja tradición de
los blancos de San José, siempre fueron blancos progresistas, revolucionarios.
Estaba Paco Espínola que siempre contaba la famosa anécdota de Paso
Morlán… que le dieron un fusil que no tenía balas. – Se ríe.
La madre de mi cuñada, la esposa de mi hermano, era de una familia
que estaba vinculada a todos los hechos históricos de San José, a una familia
famosa, los Gutierrez, los primeros que organizaron la colonización en San
José. Habían traído a los primeros inmigrantes, toda una cosa histórica que se
perdió con esta señora cuando murió, porque no quedó registrado en ningún
lado. Tengo algunos chispazos de cuando conversaba con ella, de cuando mi
hermano estaba preso en el cuartel de San José, iba los domingos, pasaba en
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la casona y me quedaba con ella conversando, porque me interesaba. Eso
pasa con las personas mayores, que cuando mueren se pierden vivencias
directas de hechos que pesaron en el devenir de la historia.
Estaba recordando las veces que estuve con familiares míos en Italia;
dos familias distintas, la de mi padre y la de mi madre. Con la de mi madre se
perdió la relación, no sé cómo, en cambio con la de mi padre mantuve una
relación fantástica con primos míos. Me tenía hilvanando los cuentos que me
hacía mi madre, y la gente joven que escuchaba, haciendo los relatos de sus
antecesores que ellos no conocían. Incluso formas del dialecto. Se reían.
¡Cómo se perdió eso de la transmisión oral de padres a hijos! Es algo siniestro.
Ya no tenemos una comunicación fluida con nuestras familias.
Bonavita fue fundador del Frigorífico Nacional. La idea progresista del
papel del Estado controlador de un sector fundamental de la economía
nacional. En ese proceso fue avanzando políticamente. La fundación del
Frigorífico Nacional tuvo un sentido nacional, de enfrentamientos del sector
dominante del campo y de la industria frigorífica. Ya tenía una orientación
progresista, que después se fue profundizando. Era un hombre que pertenecía
a los blancos independientes. En la dictadura de Terra, Herrera apoyó al golpe
de Estado. Son los que en tiendas batllistas llamaron “los soldados tranquilos”,
eran los que no habían participado directamente, pero… Ahí fue que en el
Partido Nacional nacieron los blancos independientes.
Gómez Haedo venía del mundo de la medicina, de los médicos
progresistas y la política. Formaba parte de todo ese movimiento tan formidable
que hubo en la década del 40´, 50´, en el ámbito de la medicina. La escuela
clínica uruguaya era famosa en toda América Latina. Después generaron el
movimiento de la Fosalba y crearon el Sindicato Médico. Era un movimiento de
izquierda definido, vinculado al ejercicio de la profesión, al sentido social, y
además a la política. Al crearse el Frente Amplio era el presidente del comité
universitario. Después, ese tipo de comités desaparecieron.
En ese período usted fue edil ¿verdad?

Era suplente de Julia Arévalo, primer edil del Partido en el 63. Eso tenía
que ver además, con mi formación con las cosas departamentales a través de
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mi actividad, que estuvo vinculada al municipio toda la vida. Allí conocía a todo
el mundo. En aquel entonces los suplentes no podían actuar; actuaban cuando
faltaba el titular, y no integraban las comisiones como ahora. Julia estaba en la
Comisión de Hacienda por el Presupuesto Municipal, y por determinados
motivos renunció, y quedé como titular.
Recuerdo que había presentado un proyecto sobre la contribución
inmobiliaria y el catastro nuevo, había hecho todo un estudio –que no sé donde
está-, por el que como un treinta por ciento de las viviendas de menor valor
quedaban exoneradas de impuestos. Fue importante, tanto que cuando terminó
ese período, -se había modificado en ese entonces en la Constitución la
cantidad de ediles y quedamos afuera-, el jefe del departamento de Hacienda
de la Intendencia me ofreció un cargo para trabajar en esos temas; había
quedado entusiasmado. Por supuesto le dije que no me interesaba. Yo tenía mi
empresita y trabajaba independiente.
Recuerdo una huelga de ADEOM. Se debatía el presupuesto de la IMM,
y los municipales habían ocupado la Junta. Aquel episodio fue tremendo. El
presidente de la Junta era Ottati Jorge, que fue uno de los compañeros con los
que habíamos fundado la Federación de Estudiantes Batllistas. Había pedido
las tropas. Estaban los milicos acuartelados en la rambla portuaria, toda la
manzana de la Junta rodeada por los camiones municipales. A la una de la
tarde, después de la madrugada habían bloqueado la Junta para que no saliera
nadie, y le habían reventado los autos a los ediles, el clima estaba terrible. Yo
le decía: “Vas a ser responsable de la masacre. ¡Andá a ver cómo están allá
abajo! Se van a matar entre todos”. Realmente podía ocurrir una masacre. Y se
logró desmontar la cosa. Cómo incide la cosa personal, ¿no?
Yo era comunista y él era conservador, pero había un respeto común,
porque en determinado momento habíamos participado en algo juntos; había
confianza, que era lo que hacía la diferencia. “Decile a los milicos que se
vayan”, le decía. “Bueno, vos decile a los otros que se vayan”, me decía. –se
ríe. Eso no era nada fácil. A posteriori de eso se levantó, y se largó la huelga
de los municipales. Me tocó mediar, tomé la iniciativa de ir a hablar con las
autoridades. En aquel entonces había Consejo Departamental.
Siempre tuve respeto por las opiniones del interlocutor, siempre
buscando la salida; tuve facultades de diálogo como un método de convivencia.
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Eso lo aprendí de mi padre, la cosa de la convivencia. Eso se va formando
desde la niñez.
De ese episodio todavía conservo un pergamino de ADEOM, que me
dedicó en un acto de agradecimiento por mi intermediación.
Usted decía que simultáneamente al proceso en el plano político, se
trabajaba para forjar la unidad del movimiento obrero. ¿Cómo fue
eso, y cómo se fue entrelazando con lo que venimos hablando?

¿Vos qué tenías entonces? Tenías una gama muy variada; sindicatos
con incidencia de los anarcos, más los anarcos con tendencia autonómica, con
aquella cosa del sindicato como una organización de defensa, que no
trasciende para transformar las raíces de la cosa. Entonces, atrás de eso hay
una

concepción

ideológica,

pero

no

expresada

políticamente.

No

necesariamente respondían al anarquismo.
Por otro lado, los socialistas tenían incidencia en algunos gremios.
Estaban vinculados a la CIOLS. No era muy clara la inserción de los socialistas
en el movimiento obrero, en el sentido de que fuera un centro para ellos el
desarrollo del partido dentro de la clase obrera. Además, allá por la década del
20´ los dirigentes socialistas eran trabajadores vinculados a la cosa artesanal.
Yo trabajaba con mi padre e iba a esos talleres, que eran de socialistas
conocidos. Tenían incidencia con trabajadores un poco… más bien una
cofradía artesanal, con una concepción no trascendente. Por lo menos lo que
recuerdo. En definitiva, vos tenías todo muy disperso. No había ninguna fuerza
que fuera mayoritaria, que pesase realmente sobre el conjunto. Todos muy
encerrados en si mismos; no había un objetivo claro. En el caso de la
incidencia del Partido, tenía que ver con una perspectiva política.
Los dirigentes autónomos levantaban la autonomía con respecto a
cualquier cosa política, la separación de la lucha sindical con la política. La
vieja raíz anarquista se había extendido, en particular en algunos sindicatos. Te
estoy hablando de todo un período, hasta la guerra por lo menos. Además,
siguió pesando el anticomunismo como un elemento constante, en la medida
que era una corriente que estaba vinculada a una concepción política. Y la
autonomía también tenía que ver con eso. Hoy, el PITCNT tiene otra visión, de
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independencia de clase pero no de prescindencia, no tiene nada que ver con
aquello.
Ya en la década del 50´, los socialistas dirigían gremios importantes del
movimiento sindical, con dirigentes de prestigio; por ejemplo los textiles. Era
uno de los pilares del movimiento sindical, de los gremios que tenía más
afiliados. Vos agarrabas Veracierto y era una maravilla la cantidad de fábricas y
de obreros; pasabas por Alpargatas a las doce de la noche, y escuchabas las
máquinas funcionando. ¡Cómo se vino abajo esa industria!
El Congreso del Pueblo jugó un papel fundamental en el proceso de
formación de la central obrera.

Cuando se hizo el Congreso del Pueblo, yo estaba muy metido en el
movimiento de Cuba. Me acuerdo que participé como delegado de AFUTU.
Después hubo una segunda instancia… pero hay cosas que son únicas. Es
como querer repetir el acto del obelisco del 83 por ejemplo. Después de
acontecimientos de ese tipo hay que hacer otra cosa diferente.
Como yo había organizado la coordinadora de la enseñanza, más o
menos, me pusieron a hacer un Congreso de la Cultura y el Pueblo Trabajador;
estaba en el marco de la relación con las capas medias. Ahí conocí a Brovetto
(Jorge). Se hizo, pero frente a los que había sido el Congreso del Pueblo fue
una cosa pobre. Fue un poco formal digamos. Porque además era difícil juntar
en ese momento a la cultura con el pueblo trabajador. No era tan fácil. Después
de eso quedó una comisión encargada de determinadas tareas. El Partido tenía
un sector muy importante en la cultura, muy importante. El Congreso del pueblo
fue un hito fundamental, lo otro fue un poco forzado, no trascendió.

El período en que gobernó Jorge Pacheco Areco fue de gran
represión de la lucha popular, de Medidas Prontas de Seguridad,
¿cómo recuerda esa época?

Hay períodos que para mi son zonas oscuras. En esa etapa yo no tenía
ninguna tarea específica en el Partido. Fue la época en que estaba en la 10ª
Sur. Tenía alguna actividad en el FIDEL, que se reunía en 18 de Julio casi
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Germán Barbato, en una casita de dos plantas. Era un período en que estaba
medio en banda, no tenía actividades y pasábamos un momento muy complejo.
Recuerdo que iba a conversar con Pastorino en una vieja casa de la calle Yi.
Iba con el auto a la mañana, conversábamos un poco y después lo llevaba a
algún lado. Ahí aprendí mucho sobre el movimiento obrero, y cómo manejarse
en los conflictos. Siempre andaba con aquel puchito ahí, medio de costado. Me
decía: “No hay que meterse nunca en un conflicto sin tener pensado cuáles
pueden ser las salidas. Si no, el enemigo te come.”
La mañana en que el Consejo de Gobierno de aquel entonces decretó
las Medidas Prontas de Seguridad en el 68, fuimos a un café que estaba atrás
de la Casa de Gobierno, creo que era el Tasende. Alguien nos iba a pasar el
dato si se decidían las Medidas. Y desde ahí teníamos que ir urgente a lo de
Arismendi a llevar la noticia, con algunos elementos que nos podían transmitir
desde adentro. Era una mañana de perros, asquerosa, llovía, había un
temporal bárbaro. Al final apareció el hombre, hablamos y agarramos por la
rambla hacia Malvín, para que Arismendi y Pastorino se reunieran a ver qué se
promovía en el movimiento obrero, etc. A mi se me rompió el limpia parabrisas
y no veíamos nada, estaba lloviendo a cántaros, por la rambla, apurados.
Nunca temí tanto tener un accidente.
Fijate cómo haciendo cosas que no tenían nada que ver, estaba en
momento importantes. Sabíamos las cosas antes que saliera la comunicación
oficial. No nos tomó de sorpresa.

Hablamos del papel que jugó el Gral. Dr. Arturo Baliñas en el proceso de
creación del Frente Amplio. Un hecho destacable fue el llamamiento del
grupo de ciudadano presididos por Baliñas, a los partidos de “orientación
democrática, progresista y antiimperialista” para concretar un acuerdo
sin exclusiones. Luego de esa Declaración del 7 de octubre de 1970, a
los dos meses el Movimiento por el Gobierno del Pueblo y el Movimiento
Blanco, Popular y Progresista se desprenden del Partido Colorado y del
Partido Nacional respectivamente, y otros partidos y movimientos como
el Partido Demócrata Cristiano y el Movimiento Socialista, se expresan
en el mismo sentido, entre ellos el FIDEL, grupo del que Baliñas fue
presidente más adelante.
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El PCU en su XX Congreso (diciembre de 1970), saluda la definición de
estos grupos políticos, que tomaban decididamente el camino de la
unidad, y con ello generaban las condiciones necesarias para la creación
del Frente Amplio. En el discurso de clausura del congreso decía
Arismendi: “La unidad en el plano político –como en un instante lo fue en
el movimiento obrero y popular-, pasará como un torrente por encima de
todo aquel que se le oponga.”
El 5 de febrero de 1971, en la Antesala de la Cámara de Senadores
del Palacio Legislativo, que ahora se llama Zelmar Michelini, se constituye
formalmente el Frente Amplio. ¿Participó en ese proceso?

Hay dos aspectos. Yo estuve vinculado en lo que tiene que ver con el
tema del movimiento social, la revolución cubana, la creación del FIDEL, pero
no participé en la cocina interna del nacimiento del Frente Amplio. Era la
dirección del Partido quien participaba en las conversaciones con las demás
fuerzas. Yo conocía alguna gente que estaba en la cosa, pero no participé
directamente en el proceso de creación. Además del Partido, tenía alguna
información a través de Germán D´ Elía, que era concuñado mío, que estaba
por los socialistas.
¿Cómo valora ese proceso?

Creo que jugaron varios factores: jugaba la experiencia de la creación
del FIDEL en el 62, el fracaso de los socialistas con su alternativa, que los dejó
otra vez en una posición comprometida, la nueva situación planteada por el
pachecato, la presencia de los tupamaros; todo eso creaba un clima nuevo,
que obligaba a definir cosas. Para mi, la presencia del MLN como alternativa
para cambiar el modelo y ciertas cosas que ocurrieron, puso en juego y
despertó más, la otra tendencia de resolver las cosas de otra manera. Creo que
eso ayudó; es una tesis media atrevida, pero para mi es uno de los elementos
que jugó. Me parece que jugó mucho en la cabeza de los socialistas en
particular. Fijate que Sendic (Raúl) era socialista. El centro Caramella, que lleva
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el nombre por mi suegro, que no llegué a conocer, fue donde se armó el primer
grupo de donde salieron los tupamaros.
Tenías por otro lado una situación planteada con la presencia del
pachecato, que en los partidos tradicionales estaban llegando a un estado de
definición de derecha, obligados por la presencia y la actitud de sectores más
progresistas dentro de esos partidos. Estos sectores se empezaron a
desacomodar, a pensar que había que buscar otra cosa, especialmente gente
como en el caso de Zelmar, con una visión más radical.
Tenías la figura de Terra, con una buena cabeza, inteligente, estudioso,
honesto, que venía de una corriente que estaba un poco al margen de toda esa
cuestión, pero que veían que tenían que intervenir, un poco para pacificar las
cosas, que había que buscar una vía de solución a eso, dentro del marco de
las reglas democráticas.
Allí, la figura de Arismendi era respetada por todos, en todos lados,
arriba y abajo. Incluso la derecha lo respetaba. Es una cosa que uno ve mejor a
través del tiempo, y por eso es posible imaginarse el gran papel que jugó en
ese momento de definiciones.
También había otras personalidades, que a través de las conversaciones
habían dado una opinión favorable a algo de eso. Yo sabía que existían esas
conversaciones aunque no participé de ellas. En ese marco apareció la figura
de Seregni.

Fue un factor muy importante y positivo.

Por supuesto. Si no, ¿quién encabezaba la cosa? Tenía que ser alguien
“neutral”, alguien que no fuera ni comunista ni socialista, ni de ningún grupo;
eso era lo principal. Si no, hubiese sido más difícil armarlo. Además, era un
hombre con una buena cabeza política; era una figura muy importante. El
antecedente que teníamos de Seregni es que fue el hombre que estuvo al
frente cuando la gran inundación del 59. Fue al cual, indirectamente le
entregamos un plan de reconstrucción de las zonas inundadas, que habíamos
hecho en la Facultad de Arquitectura, en una comisión de la Universidad, en la
que participé como secretario. Fuimos a entregarla en el Ministerio de Defensa,
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que estaba en aquel edificio medio derruido, que se venía abajo. Ahora hay un
museo ahí. Se lo entregamos a un Coronel.
Habíamos viajado al interior y hablado con mucha gente; no era fácil el
asunto. Tuvimos entrevistas con gente inundada, y no había forma de sacarlos
de ahí. Porque allí tenían su sustento, como en el caso de los ladrilleros a
orillas del Yi, o de los carboneros del carbón de leña. Había toda una serie de
dificultades para resolver la situación. En otros lados era el tema de la pesca
sobre el Río Uruguay, la extracción de arena y otras actividades, incluso
algunas vinculadas, digamos al “comercio informal”.
Entonces, podemos hablar del clima general que había en esos años.
Había una cantidad de componentes que a uno se le escapan. Habría que
buscar materiales con declaraciones de los compañeros que participaron más
directamente en el asunto en ese momento. Yo nunca estuve en esas
reuniones. Me integré cuando se armó el Frente, que me designaron para la
Comisión de Organización. Ahí estuve con Zelmar, Cardozo, que ya los
conocía de antes, así como a otros. Recuerdo que me decían: “pero vos
conocés a todo el mundo”. Luego pasé a la Comisión de Organización de
Montevideo, que era más operativa, de ir a cada lugar. Para mi fue un cambio
positivo; estaba en la mía. Era toda una ebullición aquello. Salíamos todas las
semanas a recorrer comités y coordinadoras, quedaran donde quedaran.
¿Qué papel jugó el Partido en ese proceso?

Era el único que tenía atrás de él la formulación de una concepción
sobre el Uruguay, y el camino a seguir, y la había ido concretando. La propia
vida del país había ido reflejando que ese era el camino correcto. Cuando
aparece la visión de los tupamaros, indudablemente adquirió más fuerza la
alternativa que ya venía elaborada; y que ya tenía atrás a todo el movimiento
obrero, alineado de algún modo, como la fuerza motor del proceso. Y después,
alrededor de eso, cobró fuerza todo el entusiasmo de capas medias que
despertaban, capas medias que muchas de ellas estaban almibaradas con los
tupamaros. Y al principio se la jugaron por ellos; pero cuando apareció la
alternativa, el Frente Amplio ofreció una salida, en el marco de la derrota del
MLN.
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Recuerdo aquel aviso del Frente: “Hermano no te vayas, ha nacido
una esperanza”.

La prueba está en el acto que se hizo el 26 de marzo del 71. Fue algo
formidable. Es la única cosa comparable con lo que fue la movilización del
obelisco en noviembre del 83. Tuvo las mismas características. Fueron
momentos… Me cuesta reubicarme en aquella época; ¡las cosas pasaban con
una velocidad¡ Yo no reflexionaba demasiado sobre lo que estaba pasando,
era lo natural, no apreciaba como uno aprecia ahora lo que significó
históricamente.
En ese proceso jugó un papel central la unidad que se había
alcanzado en el movimiento sindical.

Por supuesto, había un ejército atrás, ahí hubo un momento de
expresión de grandes masas. Con esa diversidad, con aquellos documentos
fundacionales, que son de una gran justeza, antioligárquico y surge claramente
el antiimperialismo, y el compromiso profundo de que había que cambiar eso;
no cambiarle la fachada, sino cambiarlo.
El pachecato jugó un papel para hacer decidir sectores de los partidos
tradicionales a dar un paso. Es decir, los partidos tradicionales no van más, son
un pan para la derecha y el fascismo. Y la alternativa tupamara que entusiasmó
a alguna gente, también caía. Entonces aparecía el Frente, con gente con
mucho prestigio como Terra, Cardozo y Zelmar, que era una pólvora.

La creación del Frente Amplio generó un gran entusiasmo en la
militancia ¿Cómo fue ese período 1971-1973?

Fue toda una ebullición. Había mucha participación, aparecían como
hongos, había debate. Mucha gente encontró lugar para participar. Había un
objetivo que era echar a los blancos y colorados que nos habían llevado a esa
situación. Es lo que falta ahora. El problema es que vos peleás para ganar
posición, y cuando llegaste, si antes la dirección del movimiento no proyecta
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hacia delante, estamos fritos, llega un momento que no sabés qué hacer. El
objetivo era conquistar el gobierno. Ahora se perdió la perspectiva, el estímulo
para participar.
Entonces, las características del FA en ese período eran de una gran
movilización, respondía a esa consigna de que había nacido una esperanza.
También tenías en los comités a los compañeros que habían sido pro-tupas. O
sea, tenías una gran amplitud. Además, las cabezas que habían armado la
cosa estaban a pleno.
Luego, vino casi enseguida la dictadura y golpeó todo eso. Pasaron sólo
dos años. En febrero aparecieron los comunicados 4 y 7 de las Fuerzas
Armadas. Había un movimiento militar bastante complejo. Creo que el Partido
juzgó con información demasiado optimista la presencia de sectores
democráticos en el ejército, y el peso concreto que podían tener. No recuerdo
exactamente las cosas, y desconozco cómo se movió el Partido, ya que no
estaba en la dirección en ese momento.
Conocía a Malet, que fue Ministro de Defensa. Por razones accidentales
detecté una reunión de militares uruguayos y brasileros. Eso nunca apareció.
Se hizo en el Parador San Miguel todo un fin de semana, con asado. Yo estaba
en el parador. Dijeron que iba a haber una reunión importante y vaciaron todo.
Fue un sábado al mediodía, no recuerdo exactamente las fechas pero fue un
poco más adelante. Ya estábamos en un momento muy complejo.

Fueron momentos de definición que están pesando hasta hoy en
muchos comunistas. Si el Partido estuvo bien o no.

Yo creo que no tenía la información adecuada, porque si no, no hubiese
agarrado viaje. Discutí con Jaime (Pérez) sobre eso. Yo estaba en la
Departamental de Montevideo a cargo del regional 6, y tenía mucha vinculación
con sectores de capas medias. A pesar de mis discrepancias con el Partido en
eso, no juzgo si estuvo bien o estuvo mal porque dependía de la información,
porque era una jugada que valía la pena. En ese momento había sectores
democráticos que se creía que podían pesar, y si era así daban vuelta la
tortilla. Pero creo que no era así, que la información era defectuosa, no sé.
Después vino la dictadura casi enseguida.
65

Que se haya mantenido el Frente después de la dictadura es milagroso.
Tal como se logró mantener, a pesar de los tremendos golpes y las dificultades
políticas. El problema que tenemos ahora es que la militancia frenteamplista no
vivió todo ese proceso histórico, y entonces juzga sólo en función del primer
gobierno, sin ver el conjunto.

Victorio siguió valorando cómo el Partido fue capaz de vincularse en esa
época, con una cantidad de figuras importantes como el General Arturo
Baliñas, como el escultor Gonzalito (Armando González), con quien salía
a pintar las calles con los artistas plásticos, y con muchos otros, algunos
de los cuales estaban en el FIDEL y otros en el PCU, se refirió a la
necesidad de tener una política más decidida hacia las capas medias, de
analizar y superar las dificultades que aún tenemos para vincularnos con
este importante sector de la sociedad. Recordaba que en la época del
movimiento por Cuba, incluso anteriormente, el ochenta por ciento de la
intelectualidad era de izquierda, que la gente más increíble era
adherente y aportaba dinero para el movimiento.

¿Dónde trabajaba usted en ese momento?

Yo trabajaba como profesor, por concurso, en la Escuela de la
Construcción de la UTU, y seguía con mi empresa. Fui coordinador de la
Escuela. Cuando me jubilé, pudiendo jubilarme como patrón de la construcción,
me jubilé sólo como profesor de la UTU.
¿En qué comité de base estaba en esa época?
El primer comité era el “Unión 3”; funcionaba arriba de una funeraria,
enfrente de la escuela Sanguinetti, ahí en 8 de Octubre. Después se transformó
en el comité Quijano. Luego nos fusionamos con un comité que estaba del otro
lado de Propios, en el que había varios compañeros pero que no funcionaba, el
Quinteros. Entonces, formamos el Quijano - Quinteros, que es el que funciona
ahora. Sigo vinculado a ese comité, aunque ahora sólo voy en algunas
circunstancias especiales, pues, por cambio de domicilio estoy en el comité
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Chavez Sosa. Era delegado a la Coordinadora, y a través de ella estaba como
delegado de base en la Departamental de Montevideo.
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CAPÍTULO QUINTO
LA DICTADURA

Cuando se dio el golpe de Estado y se desató la huelga general,
¿usted dónde militaba?

Te había comentado que tuve discrepancias en cuanto a los
comunicados 4 y 7. Conversábamos mucho con mi compañera, teníamos la
misma opinión acerca de esa situación. Eso tal vez, no me permitió ver con
total objetividad algunos aspectos posteriores en la interna del Partido. Hacia
fuera no, porque estaba prevenido que eso seguía, mucho más con aquellos
cambios que hubo. Tuve información en un cumpleaños de un compañero, en
una reunión en la que estuvo Malet. Y realmente había cosas muy complejas;
una situación que podía saltar para cualquier lado. No era sencillo. Por
supuesto que el 99 % de lo que realmente definía las cosas, no pasaba por mi
conocimiento.
Cuando el golpe y la huelga general estaba encargado del regional 6 de
Montevideo. Era la costa, la enseñanza, una zona de capas medias que era la
18-24, el Seccional Che, los Universitarios, maestros, profesionales. Un tiempo
antes del golpe, tomamos como base el viejo local de la 18-24 en Rivera y
Pastoriza; una tapera. La primera cosa que dije fue que si queremos levantar
Partido en una zona de capas medias, no podemos estar en una tapera. Para ir
al baño había que pasar por una pieza que no tenía piso, caminando por un
tablón. Así no se puede. La cosa es que hicimos una operación política. Para
que la gente se motive tiene que tener un objetivo claro. Si la gente ve que el
esfuerzo que hace es para conseguir eso, y eso vale la pena, lo tenés. La
vaguedad no sirve. Y ahí el objetivo que planteamos fue muy concreto: tener un
buen local, un centro de actividad política. Y se logró.
La Dirección del Partido tenía algunas dudas sobre la oportunidad, por la
inestabilidad del momento que vivíamos. Hubo un ataque al local, en el que
hirieron al compañero Caballero, y salimos a denunciarlo públicamente.
Salimos con la propaganda e hicimos dos actos, uno en la zona de la 18 y otro
en la 24. ¿Cómo el Partido no va a salir a defender? No era hacerse el gallito,
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sino que era una cosa de principios ante un ataque de esa naturaleza. Había
que dar respuesta, no intimidarse.
Me acuerdo que la gente del MED (Movimiento Estudiantil Democrático),
cuando estaba en el Nocturno, o antes, habían decidido contratar una pandilla
para darme una paliza. Lo primero que hice fue ir al MED. Se reunían en El
Ateneo; fui y les pregunté qué pasaba conmigo. No es que yo fuese un
valiente, lo que pasa es que si vos te escondés estás frito. Llega un momento
que tenés que dar la cara, aunque te puedan cortar el pescuezo. Pero tenés
que jugártela.
En ese momento teníamos que dar respuesta para dar perspectivas
hacia adelante. A partir de ahí, dimos vuelta la situación. Después la gente nos
veía distinto.
¿Lograron alquilar otro local mejor?

Compramos un local en Rivera de tres plantas, con un gran salón. No
sabés todas las alternativas y las manganetas que hicimos para conseguir ese
local, cómo conseguimos la plata. Apelamos al Partido, íbamos a buscar a los
viejos compañeros como Leopoldo Sala, a viejos dirigentes del Partido que
estaban al margen. La gente los vio y se entusiasmó. Aunque te parezca
mentira, en menos de dos meses conseguimos toda la plata para pagar al
contado la casa.
Me acuerdo cuando hicimos la primera reunión y dijimos: ¡vamos a
conseguir la plata! Pedimos el local grande de Sierra y juntamos como
trescientas personas del seccional. Una cosa nunca vista. La gente se
comprometió a juntar la plata. Semanalmente hacíamos el recuento, todo bien
transparente. Después lo alhajamos todo con su mobiliario; cada pieza tenía su
mesa, sus sillas, todo. La Dirección del Partido tenía sus dudas. El que nos
apoyó siempre fue el “Manzanita”, que estaba en la comisión de finanzas
central con Bleier. Enseguida vino el golpe y la huelga general.
En la zona nuestra no teníamos grandes fábricas ni nada por el estilo.
Pero teníamos los hospitales, la Fábrica de Vidrio en Rivera y Comercio,
AMDET Buceo. Organizamos Molinos Puritas en una semana, que jamás había
podido organizarse. Y fueron apareciendo organizaciones y talleres chicos por
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todos lados. Fue una zona donde teníamos prevista la posibilidad del golpe
dictatorial,

teníamos

preparada

una

infraestructura:

casas,

materiales,

mimeógrafos, impresora. En determinado momento, se sacó el periódico “El
gallo rojo” me acuerdo; teníamos lugares de distribución: el café de Rivera y
Larrañaga, que ahora no está más, otro café en Ramón Anador y Luis Alberto
de Herrera, un boliche que demolieron e hicieron un edificio en 21 de
Septiembre y Boulevard, donde hoy desemboca Libertad. Teníamos esas
bocas de distribución en plena dictadura; duró varios meses.
En determinado momento, en el marco del proceso, el único regional
que seguía funcionando y nos reuníamos, era el nuestro. Teníamos referencia
cuando llegaban a veces piolas, pedidos y cuestiones. Después me enteré que
Reyes Daglio estaba refugiado en una casa en Punta Carretas. Yo no lo sabía.
Él tenía toda la información de lo que pasaba, porque los que vivían en la casa
donde estaba era gente vinculada a nosotros. Me acuerdo cuando terminó la
cosa, lo que él decía de cómo día a día habíamos seguido la línea.
Al mismo tiempo seguía formando parte del departamental de
Montevideo. El departamental después se dividió, y yo quedé en un sector. Nos
habían instruido acerca de cómo mantener el funcionamiento durante la
clandestinidad; de todas maneras se hacían algunas cosas que no se
correspondían totalmente con esos principios básicos. Tenés que estar
despierto todas las horas del día, caramba. Y saber cómo opera el otro, qué es
lo que está buscando el otro. Hubo que desmantelar algunas cosas. Al mismo
tiempo que nosotros teníamos el regional, nuestra estructura, a nivel general
había otra superpuesta. Que no conocíamos por supuesto. Cosas que se
habían empezado a preparar tiempo antes.
Es interesante el comportamiento de la gente. La gente no tenía miedo.
Veía a la dictadura como una cosa posible pero no tenía mucha noción de lo
que era, de lo que fue la represión contra el Partido. Entonces corrías el riesgo
de que la gente estuviera demasiado abierta. Había que alertarla; no
atemorizarla, pero ver la reacción, hasta dónde la respuesta era consciente de
los riesgos. Y se portaron fenómeno. Había mucha gente de la colonia judía, de
los judíos progresistas, increíble. Era una cosa de generosidad, al mismo
tiempo que conciente.
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Era una época muy compleja, con muchas puntas y muchas vueltas…
En abril del 75 me llevó la Marina; de mi casa. Pero no por el Partido. En el
movimiento de Cuba teníamos un enorme salón donde dábamos cine todas las
semanas, que estaba en los altos del viejo Teatro Urquiza. Ahora hay una
estación de servicios, ahí en Colonia y Andes. Incluso en dictadura seguíamos
los sábados, hasta que llegó un momento en que la cosa indicó que había que
parar. Y paramos. Pero al poco tiempo eso quedó desocupado y los
propietarios decidieron hacer algo. Parece ser que aparecieron a arreglar, y
detectaron materiales que habían quedado ahí. La Marina tenía jurisdicción
hasta allí, vinieron y arrasaron con todo. Me llevaron por eso. O sea que en el
75 caí antes de la caída grande del Partido. El Partido cayó más adelante.
Estuve unos meses. De ahí me sacó un familiar, ahora fallecido, que era
Capitán de Navío retirado. Tenía pocas relaciones con él desde la época de la
guerra. Sé que era amigo de Márquez y a través de él me soltaron.
Me adjudicaban que yo estaba haciendo un grupo subversivo, entrenado
militarmente en Cuba. Yo me mataba de risa, en mi interior ¿no?, porque la
cosa no estaba para eso. Hasta que un día cambió. Me metieron en un cuchitril
de un metro por dos, sin ventilación, con un caño que salía. Ahí habré estado
un par de meses; pero ahí ya no había interrogatorio, no había nada; sólo la
visita diaria del médico. Ahí me autorizaron a recibir libros y ropa. Cuando me
llega el paquete de ropa, por el tipo de ropa que era me di cuenta quién estaba
atrás de eso. Era este primo mío, que era un tipo al que le gustaba vestir de
primera, y además las camisas eran un talle más grande, porque era robusto.
Después corroboré que él se había ocupado.
Fue el que dos años después, en el 77, un día cayó por mi casa. Nunca
más me había comunicado con él desde que habíamos roto relaciones.
Apareció ese día a decirme: “Mirá Victorito...” -me decía así porque me conocía
de muy chico-, “... andate del país que te van a llevar los milicos”. Los de la
Marina les llamaban milicos a los del Ejército. “Hasta ahora estuviste en la
Marina, pero pasaron dos años y los milicos te van a venir a buscar por
comunista.” Le agradecí; no me acuerdo bien qué le dije. Me dijo: “Vos no te
preocupes de la familia. Yo me encargo de tu madre, me la llevo para mi casa”.
Cosa que fue cierta. La llevó a mi madre a su casa, en la rambla de Malvín.
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Después mi madre se fue para San José, a la casa de la familia de la esposa
de mi hermano. Efectivamente, a los pocos días me llevaron.
Los métodos sicológicos de la Marina son asunto serio para la tortura.

Cuenta episodios de la terrible situación por la que pasó, y algunas
cosas que le ayudaron a resistir, experiencias de su vida de luchador
que prefiere mantener en reserva.

Reaparecí en un episodio y desperté en el piso. Estaban discutiendo uno
de los jefes militares de ahí y un médico. A través de la venda, en el piso, veía
las botas del militar y los zapatos blancos del uniforme del médico. El militar
quería internarme y el médico le decía que no. Parece que estuve inconsciente
un par de días. Una discusión bastante fuerte. La escuchaba perfectamente.
Ellos no sabían cómo era mi estado en ese momento. Me acuerdo de eso, de
ver allí abajo, en el piso. Me di cuenta de quién hablaba por lo que
intercambiaban. Cuando hablaban las botas decían que querían sacarme de
ahí, porque no querían tener el cargo de lo que pasara conmigo. Y el médico
decía que siguieran. Las cosas que uno aprende...
En ese entonces estaba en la UTU. Ahí me pasaron “a disponibilidad”.
Previamente teníamos en la Escuela guardias policiales, “tiras” que estaban
instalados, controlando. Una vez uno de los milicos me llamó y cuando me
llevaban preso, una de las tantas veces, me dijo: “Vaya tranquilo, nosotros
estamos muy conformes con su actuación como profesor”.
Estuvo varias veces preso, ¿verdad?

Estuve preso como veinte veces; la mayoría antes de la dictadura. Por
diferentes motivos. Una vez me llevaron confundiéndome con mi hermano, que
era del Partido. Él había comprado una chacra por el Cerro; era una tapadera
del Partido. Es natural que alguien que tenga un tambo en San José tenga una
chacra por acá. Equivocados, me fueron a buscar a mí porque era más
conocido. Esa vez estuve unos días en Jefatura. No supe por qué me habían
llevado hasta el interrogatorio.
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En otra ocasión estuve tres o cuatro días en el Departamento 4 de la
calle Maldonado, ahí encapuchado, tirado en el piso. Eso también tenía que ver
con el movimiento de Cuba.
Otra vez me llevaron por un acto por Cuba, que se había realizado en el
Paraninfo de la Universidad. Yo estaba con gripe en la cama. Y parece que
había allí un periodista norteamericano, y alguien le dio una trompeadura, y por
la descripción dedujeron que ese tipo era yo. Por suerte tenía el certificado
médico. Allí me acuerdo que tuve una conversación con el que era el jefe de
policía en aquel momento; era bastante culto. Me retuvieron para ir a buscar al
periodista para hacer un reconocimiento.
Tengo anecdotarios de todas las comisarías. En la 15 ya sabían; el
comisario me decía: “No le mando un policía para avisarle; usted mañana tiene
que comparecer a las 8 de la mañana”. Entonces, a las 8 de la mañana,
después de desayunar, comparecía, venía un celular, me llevaba hasta la
Cárcel Central y allí me largaban en unas horas.
Me llevaron por uso indebido de los símbolos patrios, porque usábamos
la bandera de Cuba cuando estaban rotas las relaciones. Entre otras cosas. Ya
te comenté que Tejera, cuando era Ministro del Interior me decía: “No me
corten más el tráfico por 18 de Julio, vayan por Colonia.”
Durante la dictadura lo llevaron en 1975 y nuevamente en 1977.

Ahí ya había pasado a disponibilidad. Era una situación un poco
complicada de todos modos. Era cuando hacíamos los cursos en la Colonia
Etchepare. Los milicos habían hecho un cónclave en Santa Teresa creo, y uno
de los temas era el psiquiátrico. Habían tomado el tema, y tenían un interventor
en la colonia, el Coronel Rivero; un tipo serio para trabajar, con experiencia
internacional de alto nivel. Creo que la dictadura lo mandó allí como “destierro”.
Conversamos mucho con él. Cuando se fue de la colonia me mandó decir que
me quedara tranquilo, que todos mis expedientes con mis antecedentes no los
iba a tener el que viniera.
Yo trabajaba bien en ese lugar. Para mi fue la mejor etapa de trabajo, la
experiencia más interesante. Hay que ver todo lo que se puede hacer si vos
ponés todo, y ver hasta dónde podés llegar. Por algo cuando la tortura y todo lo
73

demás, pensaba en aquella gente que vive y sobrevive, aquellos que no tienen
nada de nada, absolutamente irrecuperables desde todo punto de vista, cómo
se aferran a la vida. Primera cosa: aferrarse a la vida. ¡Ah!, me enseñó
muchísimo todo eso. Te abre la cabeza para otro lado. No te encierra en tu
terrible problema.

Victorio reflexiona sobre el valor que tiene la confianza en todos los
planos: empresarial, comercial, laboral, familiar, social, político; de
algunas actitudes incomprensibles que tenían los torturadores con sus
víctimas, de la valentía y el compromiso de los compañeros.

Una vez, en La Tablada, después de una de aquellas sesiones, entra un
oficial. Estaba la ventana allá, yo veía una figura borrosa, no podía
individualizarlo. El tipo me dice: “Sáquese la venda. Vamos a conversar”. Me
dijo el nombre pero no lo recuerdo. Y me empezó a preguntar por qué era
comunista, qué opinaba de la dictadura, que ellos habían venido para tal y cual
cosa, me recitaba los comunicados 4 y 7, lo que decían contra los delitos
económicos y todo lo demás. Una cosa así, asombrosa. Hasta que en un
momento me vinieron a buscar y me llevaron. Tenés episodios de esos.
Algunos tipos, no los más bestias, tienen la necesidad de saber cómo es la
cabeza del preso, por qué resiste la tortura.
Cuando me llevaron de la Marina ya estaba en la Colonia Etchepare. Las
faltas que tuve en la Escuela de la Construcción en los períodos en que estuve
preso anteriormente, nunca las pasaron. Me enteré cuando cumplí setenta
años, y el Consejo había decidido que tenía tareas de apoyo, me fueron
prorrogando, y vi el expediente. Tenía sólo dos faltas.
Después caí en el 77 y pasó algo similar. Esa fue en la que estuve más
tiempo; salí un mes antes del plebiscito del 80. Recuerdo que después de salir
donde estaba al principio, me llevaron al cuartel de Burgues. Tenían un
problema, tenían que averiguar cómo me cortaban el sueldo. Me preguntaron:
“¿Dónde trabajaba usted?” En la Colonia Etchepare decía yo. Pero no aparecía
en Salud Pública. Estuve un período en el cuartel de Burgues y después me
llevaron a La Paloma. Cuando estaba allí, un día me llevaron del copete y me
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apretaron: “¡Quién le paga a usted!” -se ríe. Ahí no tuve más remedio que decir
la verdad. Fue cuando pasaron la comunicación a la UTU.
Tenía varios meses para cobrar. Le hice un poder a una escribana, la
Dra. Lencina. Mi compañera Yvonne y mi hija Laura estaban presas, mi
hermano estaba preso, mi madre estaba en San José. Quedaba mi otra hija
que estaba en Magisterio y Agronomía. Se recibió de Ingeniera Agrónoma.
Fueron como siete u ocho meses después. Y los compañeros nuestros, ni en la
intervención de la Colonia habían pasado mis faltas. Para la UTU yo seguía
trabajando y me seguían girando los recibos mensuales. Es un compromiso,
¿no? Los compañeros se arriesgaban; era una especie de “complicidad con un
subversivo” - se ríe.
Son episodios. Siempre rescato de la época de la cana los momentos de
camaradería y de las cosas que hacíamos. Lo otro… trato de dejarlo atrás.

¿Hay algunas experiencias que quiera comentar de ese período?
Cuando estábamos en La Paloma, un día me dicen: “Necesitamos una
serie de obras acá, a ver si usted está en condiciones de hacerlas. Usted
decide. Cuando salga, elige la gente que quiera. Yo le encargo a usted la obra.”
Uno tiene que cuidarse de esas propuestas, ¿no? Pero valía la pena. Nosotros
estábamos en las baterías; al lado había una pieza donde dormía el cabo. Y
ahí trabajaba, dibujaba en una mesa que había. Estaba con los compañeros, a
una puerta por medio, que estaba abierta. Siempre que salía iba con un
compañero. Nunca salí solo. Por aquello de evitar la desconfianza.
Era importante para usted y para sus compañeros.

Por supuesto; que no era un tipo que estaba siendo captado para otra.
Allí salíamos con los compañeros a revisar cosas. Después, cuando estaba en
Libertad me habían agarrado para revisar todas las barracas, el estado de las
duchas, de las instalaciones. Salíamos con el petiso Di Giovani a hacer
relevamientos, después con otro compañero; así íbamos de barraca en
barraca, conversando, arreglando para traspasar cosas y qué se yo. Había que
aprovechar.
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Como te digo, volviendo a La Paloma, me encargaron los polvorines,
que era una construcción de chapas, todas rotas. En el polvorín vos tenés que
hacer que en caso de una explosión no se expanda, sino que suba, con un
techo liviano. Entonces, se me ocurrió calcular los muros de contención, a ver
cómo funcionaba la cabeza. No tenía ninguna tabla, ningún elemento de apoyo;
era sólo recordar las fórmulas de memoria. Es decir, que en este período no
perdí el ritmo de conocimiento y de cálculo. Me acuerdo que me puse a calcular
los techos de un lugar que hicimos para la cantina de los suboficiales, calcular
el material de las vigas y todo eso. Cuando salí, me di cuenta que no había
perdido la memoria. Una suerte ¿no? Además, la suerte de tener una salud
más o menos buena.
La enfermedad es un gran problema de la gente presa; que con la
tortura y el estrés las cosas se agravan. Eso te lleva a una espiral, que al final
te llega a la cabeza. No es un mérito ni un demérito. Es una condición, en parte
hereditaria y en parte cultivada por supuesto, y de toda una serie de elementos,
que la mayoría no se conocen, por los cuales se desencadenan determinados
procesos.
Me acuerdo las discusiones en La Paloma sobre el trabajo. En un
momento, cuando cambiaron el comando íbamos siempre a trabajar. Había
que hacer unos movimientos de tierra. Era una pista para el adiestramiento de
los caballos. Yo sabía de haber trabajado en la Colonia Etchepare, lo que
significaba el trabajo como una actividad vital para la salud. En cambio, la gran
mayoría ahí opinaba que no había que salir a trabajar. Unos por razones
ideológicas, que no había que colaborar con los milicos. Pero vos tenés que
hacer el balance, qué te sirve a vos y qué le sirve a ellos. A nosotros nos servía
diez veces más que lo que les servía a ellos. Ahí me acuerdo que el viejo
Pietrarroia (Rosario) fue el que decidió la cosa: “Compañeros, el trabajo es la
primera actividad del hombre como persona. En este caso es una forma de
libertad.” Es una forma de libertad; no me olvido de eso. El trabajo libera. Ahí
empezamos a salir.
Nunca me aburrí en mi vida; siempre tuve cosas que hacer. Y nunca
tomé el trabajo y las tareas como obligación. Igual que ahora. Yo necesito
hacer algo. Por supuesto que hay cosas que ya no puedo hacer. Físicamente
no estoy en condiciones, y no quiero correr riesgos innecesarios. Entonces me
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contengo. Me gustaría colocar el toldo ahí afuera, pero subir a la escalera, no…
- se ríe, porque se refiere a la terraza. Vive en el décimo piso.

Ahora le pido que hablemos del período que va desde que usted
salió de la prisión en 1980, y hasta el final de la dictadura.

Todo ese período de la dictadura es para escribir una biblioteca. Fueron
tantas cosas. No puedo quejarme; la vida no pasó por el costado.
En ese período en que salí, la primera cosa fue buscar trabajo, rehacer
mi vida afuera. Mi compañera ya había salido unos meses antes. Empecé a
ocuparme de dónde iba a vivir y todo lo demás. En la primera semana empecé
a buscar trabajo. En aquel entonces estaba el “boom de la construcción”,
entonces había muchos pedidos. Antes de salir a buscar en el diario, había
algo que había decidido: no iba a pedir trabajo a la gente amiga. No sabía cuál
era mi situación del punto de vista del trabajo, y además no sabía si no me
estaban siguiendo. No quería crear obligaciones, sin saber cuál era mi
respuesta. Después comprobé que era realmente buena. Entonces, fui a ver a
un compañero, que falleció hace poco. Él estaba trabajando con la gente que
hizo “Millán y Lecoq”, y después ese complejo que quedó a medio hacer,
“Verdisol”. Es una vergüenza cómo está eso; se ve la incapacidad del Banco de
resolver enseguida de terminar eso. Lo dejó abandonado y pasó lo que pasó.
Ahora hay una situación creada, de cientos de personas viviendo en
condiciones totalmente inapropiadas.
Entonces fui hablar con Atchugarri, el padre del que fue legislador y
ministro de Batlle, que era gerente de COBLUMA, que era la empresa que hizo
todo eso. Se había presentado para hacer el complejo “Euskal Erría”. Estaba
por decidirse la adjudicación del Banco Hipotecario, y él tenía la esperanza que
les iba a tocar a ellos, por la propuesta; aunque temían al consorcio francés
que también se había presentado. COBLUMA tenía un mal antecedente por
unas viviendas que había hecho en Pando. Era un demérito importante.
Entonces, se había generado toda una expectativa. Si salía adjudicado para
ellos, yo tenía trabajo para bastante tiempo. Para ponerse en mejores
condiciones iban a reparar rápidamente las viviendas de Pando y me daban
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esa refacción, mientras se estaba jugando toda la cosa. Después se le adjudicó
a la otra empresa.
Entonces, en esos días salí a buscar por ahí, y enganché con otra gente
de casualidad. Resulta que en esa otra empresa había gente conocida, y me
recomendaron bien. A la semana me llamaron. El aviso era para encargado de
la parte de hormigón armado de una obra en Pocitos, pero me tomaron como
ayudante del ingeniero Sanz, uno de los dueños. Ahí empecé a trabajar, más o
menos al mes de salir.
¿Cuál era la situación entonces? Tenía trabajo, tenía que ir a firmar
todas las semanas, no podías salir de noche de tu casa, tenías que cuidarte.
Uno sale con eso, con el cuidado de cumplir estrictamente las disposiciones
para no caer estúpidamente de nuevo, ¿no? Y quieras que no te cuesta un
poco retomar hasta las cosas más sencillas. Manejar plata por ejemplo. Yo
salía a caminar, a recorrer Montevideo de nuevo, y cuando quería volver no
tenía plata para el ómnibus.
Por ese tiempo estaba la cuestión del plebiscito. En la mañana de las
elecciones, me acuerdo que salimos con mi compañera a la escuela
Sanguinetti, para ver cómo era el clima. Yo iba a firmar todas las semanas allá
por el Prado, al lado del Liceo Militar, a una casa que había allí. No nos
saludábamos con los compañeros; nos hacíamos gestos, pero no dábamos
margen a ninguna cuestión. Sabíamos que estábamos todos vigilados, pero no
sabíamos hasta dónde. Podían interpretar cualquier cosa como una
provocación. Uno mantenía la compartimentación de alguna manera. Pero ese
día, me acuerdo que estaba la fila para ir a votar –nosotros estábamos
proscriptos-, y uno veía algo distinto en la cara de la gente. La mayoría de la
gente en la mañana era joven, cuando en las elecciones, en las primeras horas
de la mañana va la gente mayor. Me llamó la atención. Cuando vinimos a casa
le dije a Ivone: “Qué cosa rara, aquí pasa algo. Me parece que los milicos no la
tienen todas consigo”. Y fue un bombazo aquello. Ahí fue el comienzo de la
caída. De ahí para adelante, uno agarró viento en la camiseta.
En aquel momento, gente como Tarigo (Enrique) jugó un papel
importante en el Partido Colorado. Creo que sabían que tenían ciertas
garantías para operar, que no podían decir las cosas que decían, si atrás no
había respaldo de algún sector militar que estaba buscando un camino para
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salir. En ese momento estaba toda la euforia económica, el “boom de la
construcción”. Fíjate que con la empresa donde entré a trabajar, a pesar de que
no podía salir de Montevideo, a los pocos meses me entregaron una camioneta
nueva. Yo había empezado a trabajar con unas ganas bárbaras, y además de
estar recomendado por conocidos, los dueños eran gente de izquierda. Por
supuesto que cuando me presenté -estaba rapado-, dije que había salido hacía
una semana, quién era, estaba todo claro. En los primeros días del 81, por ahí,
me dijeron que me hiciera cargo de las obras de Punta del Este. Yo no podía
salir de Montevideo. Entonces acordamos que lunes, miércoles y viernes yo
salía, atendía en el día, y volvía. Allá tenía una camioneta, bajaba de la ONDA
y me iba a recorrer las obras. Y así seguí trabajando.
Al otro año ya empezaron los primeros de mayo. Me acuerdo que en un
1º de mayo que hubo en la Curva de Maroñas, con los textiles, se armaron
unas corridas tremendas; fue una locura.

Las Elecciones Internas de 1982 fueron un momento importante de
la resistencia a la dictadura.

En el 82 las Elecciones Internas fueron una gran demostración de que
existíamos organizadamente, y de la fuerza que teníamos a pesar de las
condiciones de clandestinidad. Fue un hecho político muy importante, que
aceleró el proceso; por un lado positivamente, y por otro lado, ojo al gol, que a
estos hay que cortarles el cuello. Ahí había un doble juego. Salir pero liquidar a
algunos; que era liquidarnos a nosotros, definitivamente.
En ese período hubo un primer contacto con el Partido; con el gordo
Arce (Julmer). En ese entonces, él vivía por la zona de la Costa de Canelones.
No nos veíamos todas las semanas por supuesto. Teníamos contacto en una
feria, con un compañero que era funcionario de Arquitectura, Dalmaso, un
compañero excepcional, una de esas personas formidables. Uno ha conocido
gente bárbara por ahí; sana hasta el tuétano. En ese momento era difícil
reincorporarse, porque era un tipo conocido y era riesgoso para todos; para mi
y para los demás compañeros. Cambiábamos información y esas cosas. No
tenía otra actividad. No hubo problemas en ese sentido.
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En el 83 ya la gente se había animado mucho más, y además ya en esa
época empezaba a haber problemas económicos grandes, ya las cosas no les
corrían tan a favor. El 1º de mayo del 83, en el Palacio Legislativo, mostró que
la gente había perdido el miedo. Vos reprimís a un grupito, después a un grupo
más grande, después seguís, pero no podés reprimir a decenas de miles, si no
es una masacre. La gente ya había perdido el miedo. Y el obelisco fue una
cosa totalmente extraordinaria.
En ese momento, yo estaba metido en el trabajo de la empresa. Y
después de eso ya al año no tenía que ir a firmar más, ya podía salir, entonces,
me empezaron a dar las obras del interior. Entonces recorría la campaña. Eso
ya fue al final del boom, cuando empezaron los problemas. Por un contrato con
la UTE tenía que recorrer veintiún lugares del país, con obras desde Rivera
hasta Rocha y qué se yo.
Con el tema del quiebre de “la tablita”, se vinieron a pique muchas
empresas. Ahí la desocupación empezó a hacer estragos. Fue complejo ese
período. Desde el punto de vista técnico, del trabajo, estaba en el mejor
momento, con más elementos de los que había tenido nunca en mi empresita.
Quedé hasta que la empresa se disolvió, teniendo trabajo hasta las últimas
obras, por el año 90. Ya en esa época había sido reintegrado a la UTU. No me
mandaron a la Colonia Etchepare, quedé como coordinador de la Escuela de la
Construcción.
Después me contrataron por el Ministerio de Cultura para hacer cursos
acelerados en la cárcel de Miguelete, para gente de la construcción de la
Dirección de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas. Ahí se pudo
demostrar cómo con jóvenes que quieran aprender, con una metodología
apropiada, en dos meses conseguís hacer buenos medio oficiales. Contraté un
dibujante, hicimos el manual operativo, con gráficos; una cosa muy linda.
Después, cuando crearon el Instituto del Diseño, me encargaron reciclar la
parte de la cárcel sobre Miguelete, donde estaban las viejas oficinas y otras
cosas más. Lo reciclamos con una arquitecta italiana que vino. El Instituto del
Diseño dependía del Ministerio de Cultura, no de la Universidad.
Después me salió la jubilación. Cuando fui ahí, frente a la Alianza
Uruguay-Estados Unidos, el que me atendía decía: “A usted le sobra la plata;
hace varios meses que ya tiene la jubilación y no vino a cobrar.” Me acuerdo
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que cuando recibí la cuenta de las “expensas carcelarias”, el ingeniero me
preguntó: “¿Cómo es eso? ¿Tiene que pagar por estar preso? Usted no se
preocupe –me dijo- Dígame cuánto es que se lo paga la empresa”. Me lo
pagaron ellos, fijate vos. Tenías que pagar todo menos la ropa. ¡Era plata! En
general, la gente que salió no podía pagarla.

Al final de la dictadura, ¿en dónde participaba?

Ahí ya estaba militando en el comité de base Quijano; como
frenteamplista. Me costó reinsertarme en la estructura del Partido. A la salida
de la dictadura el Partido ya no era el mismo. Había cosas extrañas. El 92 fue
el final de todo un proceso. El famoso período de la reconversión fue una cosa
siniestra. Era gente seleccionada para un lado y para el otro, se manejaba…
Yo de esas cosas quedaba un poco afuera. Bueno, vamos a dejar las
peripecias y los lamentos. No vale la pena hablar de eso; hay gente que no
está más, que murió o está en otra cosa.
Bueno, en esa época final, yo estaba con la cabeza en lo que estaba
pasando, pero no con una responsabilidad concreta para llevar adelante. Pero
siempre estaba vinculado con la gente, en la militancia en el comité y como
delegado de base a la coordinadora. Por algo después la coordinadora me
propuso como candidato a Coordinador en la primera Junta Local. Me fui
incorporando naturalmente a nivel de base del Frente Amplio. Después, cuando
me reincorporé, el seccional 10ª se había dividido en 10ª Norte y 10ª Sur. En la
10ª Norte conocí a Ana Olivera. Pero eso fue después de la dictadura.
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CAPÍTULO SEXTO
1984 – 1992: EXPECTATIVAS, CRISIS, TRIUNFOS, DERROTAS… SIEMPRE LA
LUCHA POPULAR ORGANIZADA

En las elecciones de 1984 existía mucha expectativa y un gran
entusiasmo militante. Muchos esperaban el triunfo del FA, por lo
menos en Montevideo. El resultado significó un duro golpe para
miles. ¿Cómo vivió esos acontecimientos tan fuertes?

No era de los que pensaba que de inmediato íbamos a acceder a
posiciones de gobierno, porque veníamos de una situación muy dura y
compleja. Habíamos salido muy bien de la dictadura, desde el punto de vista
ideológico estaba reafirmado el Frente y sus características. Había la
sensación de triunfo frente a la dictadura, como se había salido. Pero quienes
estábamos más interiorizados y que veníamos de antes con la responsabilidad
de saber lo que significa ser gobierno, veíamos con preocupación cómo se iba
a instrumentar todo eso, que era un cambio muy grande.
Yo entendía que era una etapa que era una especie de reconstitución y
consolidación del Frente Amplio después de la dictadura. Por suerte era posible
porque habíamos salido bien, en particular después del plebiscito del 80´.
Teníamos hacia las elecciones, inmediatamente después de la dictadura, la
prohibición de algunos dirigentes todavía. O sea, era una situación bastante
complicada. No veía en ese momento la real posibilidad de que podíamos ser
la primera fuerza, no había condiciones; además no veía que tuviéramos una
preparación para asumir la enorme responsabilidad que significaba la
reconstrucción del país que había quedado.
Cierto que había cierta expectativa con la famosa CONAPRO. En aquel
entonces, uno lo veía con otra perspectiva eso. Más allá de las diferencias que
había habido en la participación contra la dictadura y todo lo demás, de los
distintos sectores políticos, era una posibilidad, en una primera instancia, de
unificar fuerzas en un determinado programa que tenía que liquidar los últimos
aspectos negativos del proceso militar. Por lo menos en esa etapa, en aspectos
esenciales, en cuanto a rescatar al país, reflotar la economía, etc. Siempre
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manteniendo la reserva en cuanto a que no cambian las características y el
sentido de los distintos partidos tan fácilmente, cuando tanto blancos como
colorados estaban consolidados ideológicamente desde décadas atrás. Y no
podían admitir de ninguna manera una real coparticipación de las fuerzas
nacientes. ¡Que los cuestionaban! Porque el nacimiento del Frente Amplio fue
el cuestionamiento a todos los gobiernos blancos y colorados que expresaban
el bloque de poder económico que tenía al país en sus manos. Como le decía a
un compañero la vez pasada, que en materia de política siempre había que ser
desconfiado.
Además, el hecho de que asumiera el Partido Colorado, con una figura
fuerte políticamente como Sanguinetti, no daba mucha perspectiva de que la
izquierda pudiera ser primera fuerza en esas circunstancias. Eso como visión
general. Pero, en fin, había un optimismo, una energía, que uno también era
arrastrado por la ola. Desgraciadamente, enseguida se empezó a ver la verdad
de la milanesa.
Desde 1984 a 1989, cuando el Frente Amplio conquista por primera
vez el gobierno de Montevideo, sucedieron acontecimientos de
gran importancia. ¿Cómo vio ese proceso?

Sanguinetti empezó a conducir con una especie de no oposición, de
acuerdo de los demás sectores, hasta consolidar realmente el predominio del
Partido Colorado; con el objetivo claro de impedir que el Frente Amplio siguiera
avanzando.
No habíamos perdido el norte en cuanto a la calificación de cuáles son
los enemigos concretos en cada lugar, en cuanto a la situación como venía.
Esto, fue el inicio, y hay que valorar realmente lo que fue la colaboración de
nuestro Partido en la búsqueda de acuerdos, etc., etc.; pero, la definición final
está en función de las características ideológicas que responden a los intereses
de clase de cada uno. Y ahí no hay tu tía. Entonces, Si vos te tomás a punto de
partida para analizar esta situación contra esto, para algunos puede significar
un tranque, una especie de sectarización cerrada, para otros, significa una
prevención y una forma de actuar que frene eso y permita desarrollar lo nuevo.
Sabiendo lo que tenés ahí, que el enemigo existe. Ya no en lo internacional, el
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papel del imperialismo y todo lo demás, sino que hablamos concretamente de
aquí; y sus alianzas naturalmente con los intereses foráneos.
Así que no lo viví como una derrota o una frustración, de que no
hubiésemos logrado los máximos objetivos electorales de inmediato. Ahora,
después si. Sobre la base del fortalecimiento del Frente Amplio, en particular
del fortalecimiento del Partido y de la 1001, dio otra perspectiva a la situación.
Y en particular hubieron avances aquí en Montevideo, evidentes, que se veían
en el trabajo de los comités, de las coordinadoras; había una militancia que
ojalá pudiéramos recuperar. Se había recuperado y multiplicado aquella visión
de futuro, aquella visión de esperanza nacida el 26 de marzo del 71 en la
Explanada, en el discurso de Seregni, con el nacimiento de la nueva fuerza
política.
Allí veíamos también cómo fue después en la campaña electoral, la
situación en el interior de la República como reserva de los partidos
tradicionales, cerrados. En Montevideo persistía la vieja tradición de las
organizaciones sindicales. El movimiento obrero se había desarrollado, aunque
en el interior del país aún estaba en forma larvaria. Eso hacía que hubiera una
base firme, con un contenido de clase perfectamente definido. Y logramos
ganar en Montevideo. La clase obrera rehizo aquello que significó en la década
del 60´ el nacimiento de la central única, después del Congreso del Pueblo, y
luego el nacimiento del Frente. Todo eso apareció afirmado y reafirmado como
para seguir adelante.
En ese entonces, estaba integrando la Comisión la Comisión
Departamental de Montevideo del Frente.
¿Por el Frente Amplio o por el Partido?

Por la Coordinadora. Las instancias de participación en organismos de
Dirección, fueron fruto de mi militancia en la base del Frente Amplio. Más allá
de las responsabilidades que tuve anteriormente en el Partido, donde ya había
una situación distinta, que tenía que ver con el tema de la reconversión.
En ese entonces, por mis propios estudios y por el trabajo, estaba muy
interesado y más ligado a los temas municipales. Conocía muy bien a
Montevideo; al Montevideo de aquel entonces. Hoy está bastante cambiado; en
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parte para bien y en parte para mal. Tiene que ver con los cambios de la
sociedad, y con el otro gran tema que tenemos, de la distribución de la riqueza;
hay ricos más ricos y pobres más pobres.
En esa etapa, a mi modo de ver las cosas, noté cierta ingenuidad en
cuanto a cómo llevar adelante estas cosas; y cierta falta de decisión, de
preparación de los cuadros, para enfrentar una tarea de recuperación frontal de
todos aquellos aspectos que la Intendencia había retrocedido.
Montevideo había tenido puntos altos de gobierno, desde el punto de
vista del crecimiento de la ciudad, de formación de la ciudad. Dejo de lado
aspectos sociales, que siempre fueron menores en esos tiempos. La
problemática social no era tan cruda como ahora, y la injerencia de la
Intendencia en cuanto a las políticas sociales no formaba parte de los objetivos
fundamentales del Gobierno Departamental. Salvo en aspectos muy primarios,
cosa que después cambió con la llegada del Frente Amplio, con un juicio más
profundo en ese tema.
La primera Intendencia frenteamplista tuvo que cubrir requerimientos
sociales que el gobierno nacional no asumía. Entonces, le faltó capacidad para
revertir algunos aspectos vitales que tienen que ver con la propia ciudad. Un
gran tema es el de las tierras como ya vimos. La gran política de adquisición de
tierras, para prever el desarrollo de la ciudad, y la implantación de los núcleos
nuevos, que era un objetivo fundamental, no fueron tenidos en cuenta en la
medida necesaria. Fue una pelea contra todos.
Aclaro que estuve en todas las comisiones de programa, desde el primer
grupo que se armó para hacer el programa departamental en la primera
instancia en que el Frente presentó la candidatura de Villar a la Intendencia de
Montevideo. La constitución de un grupo de trabajo para eso, estuvo a mi
cargo, convocando a compañeros de la Facultad de Arquitectura. Nos
reuníamos allá en el Palacio Díaz. Después estuve en la Comisión
Programática para el 84, en la de Tabaré, en la de Arana… Siempre tuve una
participación muy activa en esa área. Justamente, eso me daba una cantidad
de elementos para poder valorar las cosas.
La falta de una política de tierras no permitió abordar con eficacia el
desarrollo de la ciudad, el tema de los asentamientos, etc. No había un plan
director, que se elaboró en la época de Arana. Allí volví a plantear el tema, de
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que no hay posibilidad de un plan regulador sin tener la capacidad de ser
dueño del territorio donde desarrollarlo. Porque los intereses privados van a
predominar, o pueden ser una tranca para el desarrollo del plan. Es el “a b c”
de la política. En la experiencia que había tenido en Europa, y otros países que
planificaban el territorio, el tema de la posesión de la tierra era fundamental
para los proyectos de expansión de las ciudades, del desarrollo urbanístico,
etc., etc.
De todos modos, el Frente consiguió revertir lo que había sido el
descaecimiento tremendo de Montevideo producido por la dictadura y demás, y
logró afirmarse y seguir ganando la Intendencia. En un marco de mayores
solicitaciones. En la medida en que se avanzaba en la consolidación de la
fuerza política en Montevideo, la conciencia de la necesidad de la gente se va
acrecentando, y la capacidad de respuesta no siempre estuvo a la altura de las
necesidades. Por falta de recursos indudablemente, y por situaciones
derivadas de la situación general del país. Además, una situación en que ser
gobierno de Montevideo, con un gobierno nacional de signo contrario, no es
pavada; se paga un derecho de piso muy fuerte. El Frente Amplio lo tuvo que
pagar. Fue claro en el desarrollo del plan de saneamiento, cómo se fue
retaceando el aporte del Ejecutivo a la Intendencia de Montevideo para esa
obra fundamental, que para mi fue la obra más importante para el desarrollo de
la ciudad.
Estuve viendo que se presentó un proyecto sobre la obligatoriedad de
conectarse, que tiene que ver con un aspecto fundamental que afecta lo que es
la salubridad. Es un tema de primer orden en lo que tiene que ver con la salud
de la población. En fin, no siempre valoramos y resaltamos determinados
logros del Frente, y lo que aparece en los medios es la protesta porque se tapa
un caño en una esquina. Es terrible además la liviandad con que los medios
toman los temas importantes y se quedan en lo pequeño. Es una manera de
tapar las realizaciones de la Intendencia. Más allá de las dificultades propias y
la relación con la conducción sindical de ADEOM. Recuerdo la época en que
era edil del Partido, en la dirección del sindicato había gente como Idilio
Pereira; era un lujo trabajar con ellos, porque todos empujábamos para el
mismo lado. Defendiendo a los trabajadores por supuesto, y a la vez, tratando
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de llevar al gobierno hacia una política progresista. Y enfrentábamos en aquel
entonces al gobierno departamental colorado.

Volvamos al período 1984-1989. Luego de reconquistada la
democracia, el Partido trató de integrar en un solo cauce, las
distintas experiencias que los camaradas tuvieron durante la
dictadura. ¿Cómo incidió ese proceso en el desarrollo posterior del
Partido? ¿Cómo lo vivió usted?

Salí de la cárcel un poco antes del plebiscito del 80´. Todo el período
posterior, con el 1º de Mayo y el obeliscazo del 83, creaba una nueva situación;
y también el regreso de los compañeros que habían estado en el exilio la
recomposición de la Dirección del Partido. Era la gran oportunidad de hacer
una síntesis correcta con las distintas experiencias: la experiencia de los que
habían estado presos, que habían estado clandestinos sin caer y los que
estuvieron en el exterior; esa síntesis nunca se hizo; ni se intentó hacer. Esa es
la conclusión a la que he llegado posteriormente. Porque ya previamente
estaban decididas algunas cosas, que no encajaban en un plan real de
reconstrucción, con el aporte positivo de las tres vertientes; con sus visiones
distintas posiblemente, con sus defectos y virtudes, con sus mayores o
menores padecimientos; pero no se hizo.
Nunca he tratado de profundizar más sobre cuáles fueron los reales
elementos que hicieron eso, aunque posteriormente la vía de los hechos
mostró cómo se había desdibujado política e ideológicamente, la Dirección del
Partido por lo menos, y que condujo a la ruptura del 92.
Desde ya, las consecuencias de la no reconversión adecuada, trajo
como consecuencia la crisis del 92, la reacción positiva de los comunistas; que
no fue sólo la conformación del grupo que encabezaba Marina, sino que fue en
otros lados. Yo estaba en la 10ª. Allí armamos una cosa totalmente distinta. No
conocía a Marina Arismendi; la revista “Caminos” sabía que existía pero nunca
la había leído. Había aparecido la necesidad de una renovación, de retomar las
líneas político ideológicas del viejo Partido Comunista; que en ese momento la
veíamos desdibujada. Recuerdo la famosa encuesta que se había hecho; era
una cosa… El popular abierto a todas las opiniones… se leían cosas realmente
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vergonzosas. No había Dirección en ese momento; era una situación bastante
complicada. Que además tenía su correlato, o era consecuencia de los que
pasaba en los países de Europa con respecto al Partido. La incidencia del
“eurocomunismo” en todo ese proceso, indudablemente se reflejó en aquellos
compañeros que estuvieron en el exilio.
Esas son algunas conclusiones, de tantas. Y bueno, las cosas
sucedieron así. Se perdió la gran oportunidad el Partido, que había sido el gran
perseguido por la dictadura, y había luchado en esas conclusiones, de salir
como un partido victorioso, que había resistido la dictadura, que había sufrido
miles de encarcelados, decenas de muertos y demás, tema que subsiste
todavía.
Hoy se está discutiendo otra vez de “los dos demonios”. Todos los
episodios giran alrededor de eso. Nosotros no existimos. Salió Alicia Pintos a
decir algunas cosas por la prensa, pero sigue habiendo ese ninguneo al
Partido. Habíamos conseguido bastante en años anteriores, redefinir lo que
había sido la etapa con los “tupas” y la etapa posterior, y en cierto modo ir
colocando las cosas en su lugar. Pero ahora han arrasado con todo eso. Y el
Partido no está saliendo con la fuerza suficiente a dar una respuesta política e
ideológica para contrarrestar esas cosas, que reafirme el papel de cada uno en
la historia.
Cuando se estaba procesando la “reconversión”, se votó la ley de
impunidad y comenzó la lucha contra ella, con la recolección de
firmas, la ratificación y la campaña por el “voto verde”, batalla
política que abarcó desde fines de 1986 hasta abril de 1989.

Eso fue lo que retrasó la maduración de la crisis del Partido, que estalló
en el 92. Hubo un tema que no permitió examinar más profundamente dentro
del Partido las falencias de la reconversión. Había un tema que juntaba todo.
La campaña contra la ley de impunidad fue una cosa tremenda. En todas las
esquinas había gente juntando firmas. El clima de temor persistía. Porque
había sido muy dura la dictadura. Fue una pena haber perdido ese plebiscito.
Recuerdo que el que encontró la figura jurídica apropiada para esa ley,
fue el finado Claudio Williman. Lo sé porque fuimos amigos hasta que falleció,
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por vinculaciones anteriores en la época de la FEUU. A pesar de las diferencias
políticas tenía una amistad muy buena.
En todo ese período hubo un asunto que influyó subterráneamente: el
llamado “Pacto del Club Naval”. Fíjate que el Partido Nacional, en la medida
que no había participado de ese acuerdo, se toma la prerrogativa de hacer una
ley, y siempre quedó aquello subyacente, estuvo presente todo ese período. E
hizo que además, aparte del tema del temor de la gente, en otros sectores
hubiera la duda de si no se había existido un acuerdo. Después se habló de la
amnistía, que en realidad no fue amnistía sino que los presos fueron juzgados
de nuevo, se les computaron los años de prisión; no fue una impunidad, cosa
que se olvida. Todos esos elementos estuvieron vinculados y jugaron su papel
en ese momento; generaron confusión.
El clima de miedo era promovido además, desde el propio gobierno.

El miedo existía, no en los que estaban peleando, sino en la gente en
general. Lo veíamos en los puestos permanentes que recogían firmas, cómo
habían personas que pasaban y aparecían en otro momento y firmaban,
cuando nadie los veía. O sea, había temor a la aparición pública.
Además, pesaba mucho la idea de querer borrar todo aquello y empezar
de nuevo; era muy complicado. De todos modos fue un momento de gran
efervescencia del Frente Amplio, y eso permitió llevar ese primer período con el
gobierno de Sanguinetti.
Hubiera sido otra la situación en la participación, en el estado de
ánimo de los militantes, si hubiéramos ganado ese plebiscito. Se
hizo un enorme esfuerzo, durante un período largo. Perder fue un
golpe tremendo.

Veníamos con viento en la camiseta. Y además se iba liquidando el
temor en la gente. Fue un momento de tensión muy grande de todas las
fuerzas.
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Esa campaña fue una de las bases fundamentales para que el
Frente Amplio conquistara el gobierno de Montevideo

No hubo desde el voto verde para adelante, una campaña que tuviera
esas características; la extensión, la profundidad de la participación de la
gente, el esfuerzo y el tiempo que llevó.
Ahí el Partido jugó un papel fundamental. La participación del Partido en
toda la campaña del voto verde, hizo que el tema de la reconversión quedara
postergado

Es cierto. Recuerdo que se planteaba que se dejaran algunas
discrepancias para después, que había que sumar todas las fuerzas
en esa campaña. A los pocos meses del plebiscito, el PGP y el PDC
se fueron del Frente Amplio. ¿Cómo recuerda la situación que se
vivía en ese momento?

Está ligada a recuerdos personales. Es muy complejo. Yo era bastante
amigo de Batalla. Lo visitaba en La Teja. Teníamos una relación que habíamos
forjado en la época de la dictadura, cuando él había sido defensor de algunos
familiares míos. Después, cuando dejó las filas del Frente Amplio, seguimos
manteniendo una relación personal.
Ahora, ¿cómo vivimos eso en ese momento? El Frente Amplio, a pesar
de la derrota en el plebiscito, había consolidado, profundizado su militancia,
seguía con el espíritu de pelea. No se bajaron las banderas. Se perdió esa
batalla pero había que seguir adelante. Justamente, la gente tomó la deserción
de Batalla y el PDC, como que íbamos a una etapa para más adelante, que
estábamos avanzando más en los objetivos del Frente, y por lo tanto, algunos
quedaban por el camino. Era complejo eso, eh. Además, en aquel momento
eran una fuerza importante.
Habían sido los más votados en 1984.

De todos modos, los objetivos del Frente Amplio, que se habían
reafirmado con la dictadura, y la etapa del voto verde y todo lo demás, la pelea
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por los cargos de gobierno, las posibilidades reales de ser gobierno en
Montevideo, eso había consolidado una fuerza importante. Visto en la
perspectiva ahora, es un poco difícil de entender: cómo el FA pierde fuerzas
fundamentales y cómo no se disgrega, sino por el contrario se refuerza, se
consolida.
Eso obligó a cerrar más las filas, sobre la base positiva de cómo se
estaba. Si nos agarraba ahora, por ejemplo, medio con la capa caída, qué se
yo que hubiera pasado. Son otras circunstancias, otras características de la
gente, de la militancia, en fin, no son períodos comparables, pero de todos
modos, la derrota del voto verde no significó totalmente una derrota sino que se
produjo una consolidación fundamental de los principios del FA. La respuesta,
la rebeldía frente a la derrota significó un reforzamiento del Frente, que permitió
sobrellevar la pérdida de la 99.
Repito, visto ahora, en la perspectiva, es medio extraño que no hubiese
afectado; hubo una profundización de lo que significaba la esencia del Frente
Amplio. O sea, fue la reivindicación, el reverdecimiento del acuerdo político del
71 en sus bases fundamentales. Cosa que requerimos ahora para este
momento, para la perspectiva estratégica del Frente.

En las elecciones de 1989 el Frente Amplio conquista por primera
vez el gobierno en Montevideo, con la mayoría de los votos de la
1001. En esa elección se logró que las posiciones del Partido se
expresaran en votos, lo que no se había logrado hasta entonces ni
se logró posteriormente.

Fue un gran período para la 1001 y el Partido. Fue la aplicación concreta
a través de la política de alianzas de lo expresado en los documentos del 55,
en cuanto a la formación de la fuerza política, lo que llamamos el bloque social
y político de los cambios. Se volvió a poner sobre el tapete en concreto, la
política de alianzas en función de ese bloque alternativo. Tiene que ver con la
capacidad política y también con el prestigio con que salió el Partido de la
dictadura; que luego del 92 no se ha podido desarrollar plenamente. Hoy se ha
diluido bastante; hay situaciones extrañas; no se refleja en el plano electoral el
peso que tiene el Partido en el FA, en el movimiento sindical y social.
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Ese es un problema que no tengo claro. Hay factores objetivos y
subjetivos, hay un poco de todo. El Partido desarrolla bien su política en cuanto
a sus alianzas, la militancia abajo está abierta, no está cerrada, pero hay algo
que no permite el desarrollo político-ideológico general. También aparecieron
otras fuerzas políticas y líderes con gran peso… de cierta manera, eso arrastró
y entreveró todo.

Permanentemente recuerda su relación con dirigentes del Frente Amplio
y de otros sectores, desde la década del 60´, algunos con protagonismo
importante en este momento. Entre los recuerdos, aparece una tarea
importante que desarrolló antes de la dictadura, en la Comisión de
Educación del Partido, y que no había mencionado cuando le
preguntamos sobre ese período.

Soy de los que estuve más tiempo, aparte de Alcira, en los cursos
intermedios de Educación. Yo hacía unos cursos distintos, con el mismo
programa pero la forma de desarrollarlos era diferente; el estudio era colectivo
y el examen era conversar. Yo hacía el papel del enemigo con las preguntas.
No me interesaba que me recitaran los textos.
El tema que tenía era siempre el desarrollo de la fuerza social de la
revolución, el cogollo de la visión concreta de la unidad política. Preparaba a
los compañeros para la discusión y para la difusión de las cosas, no para
repetir el catecismo.
Nunca tuve problemas; y estuve hasta la dictadura. Estuve en la 10ª,
después en la 20ª… pila de años. Fue una buena época.

Simultáneamente a que el FA y la 1001 lograban esos avances, el
movimiento comunista internacional atravesaba una profunda
crisis, que derivó en la derrota de la experiencia socialista en el
este europeo.

Ese es un elemento que subyace como un trasfondo en la situación del
Partido. Para el común de la gente aquello generó cierta desconfianza; se
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piensa algo así como: “qué sentido tiene que haya comunistas en el Uruguay
cuando el comunismo fracasó”. Para el común de la gente.

¿Cómo

vivió

usted

ese

momento

de

gran

conmoción,

particularmente para el Partido?

Hay diferentes planos. El de los compañeros que apoyaban todo, sin
analizar en profundidad, que se expresaba en la culminación de los discursos
del Partido sobre lo que era la Unión Soviética, y los que analizábamos más
detenidamente determinados aspectos de la evolución del proceso; como
analizamos también el proceso de Cuba. Que es completamente distinto, pero
también es un proceso que tiene sus características. En aquel entonces había
determinados acontecimientos exitosos de la Unión Soviética, y había otras
cuestiones que había que examinar con más cuidado.
Yo fui de los que defendió el pacto del año 40´, que era ganar tiempo
frente al objetivo del imperialismo, es decir, una situación que retomaba el
camino de “todos contra la Unión Soviética” de la primera época, de la época
del 20´.
Pero no había un proceso de profundización en cuanto a la participación
de la gente. La disolución del Komsomol por ejemplo, determinados fenómenos
en la Comisión Política, los sucesivos fracasos económicos a escala macro,
siempre justificados por razones climáticas u otras, te daban elementos, para
examinar otros aspectos que eran impensables verlos como elementos fácticos
fundamentales, de lo que estaba pasando en la Unión Soviética.
No es que haya sido crítico de la Unión Soviética, pero siempre trataba
de analizar todos los fenómenos que había. Dicho sea de paso, no estuve entre
los miles de camaradas que visitaron la Unión Soviética.
Entiendo la necesidad que tiene que ver con que algunos errores y
defectos del proceso no los ponemos en primer plano, sino que vemos cómo
los van resolviendo de acuerdo a sus posibilidades y características.
Tú sabes cuándo y en qué condiciones me afilié al Partido, o sea, que
tenía bien claro que había que defender a la Unión Soviética; pero había una
cosa que no entendía, veía cómo el enorme avance tecno-científico que se
había alcanzado en algunos campos, que llevó a los vuelos espaciales y
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demás, no se reflejaba en la vida de la gente. Cosa que en Estados Unidos
transforman los últimos avances en productos, entran al mercado y te llenan de
cosas.
Incluso en la época en que vos acá disponías de una cantidad de
elementos de término medio, de cierta calidad, los que provenían de la Unión
Soviética eran de calidad inferior. O sea, no había una transferencia a lo
cotidiano, y en definitiva, quieras que no, fuera de los militantes de primera
línea, el común de la gente necesita ver reflejada en su situación las mejoras
que promovemos. Incluso, cuando se logra algo lo incorpora y busca más. Lo
estamos viendo ahora. La gente consiguió una cantidad de cosas y quiere más
y más. Ese tema está perfectamente estudiado, particularmente con las capas
medias. Es un tema complicado.
Hay mecanismos positivos, que van por un lado el valorar y desarrollar
más los elementos subjetivos. Eso un poco se ha perdido. El consumismo, el
materialismo, el individualismo van ganando la pelea. Si la mejora del nivel de
vida de la gente y sus posibilidades se transforma en una deformación
consumista, o se transforma en una reafirmación de aquellos principios y
circunstancias políticas, que les permita ver positivamente los fenómenos. Si no
se transforma el desarrollo de los factores subjetivos, lo material avanza.
Ahí es donde el papel del Partido no aparece claramente incidiendo o
pesando en forma suficiente, no se refleja el crecimiento del Partido en eso.
Está el papel de la formación de los cuadros en su integralidad, como persona,
no sólo teóricamente sino en el trabajo, en el estudio, etc. El comunista debe
ser el primero en el trabajo, en la familia, en el estudio, y la militancia como
consecuencia de todo eso. En un momento se empezó a contraponer la
militancia con lo otro. En fin. Es un fenómeno mucho más amplio, al que
nosotros no somos ajenos. Y en el marco de la situación del Frente, no ayudó
para nada.
Aún no pesamos lo suficiente.

En eso, la pelea por el funcionamiento de las agrupaciones es
fundamental, como la de los comités de base. Cuando existían los
manzaneros, se conocía a las personas, cómo pensaba la gente, se salía a
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visitar a los compañeros. Ahora, con los cobradores se perdió completamente
ese vínculo. Me acuerdo que durante años salí con Ivonne; visitábamos mes a
mes y conversábamos con los compañeros. Eso se perdió bastante.
Lacalle asume la presidencia de la República en 1990, e impulsa un
proceso de aceleración de la aplicación del neoliberalismo, con la
apertura comercial indiscriminada, la flexibilización laboral, la
privatización

de

las

Empresas

Públicas,

y

otras

medidas

enfrentadas por el pueblo. ¿Dónde militaba en ese momento?

No estuve ajeno a los acontecimientos de ese período, y los vivía desde
mi militancia de base en el FA, y desde mi agrupación en la 10ª Sur. Fue
cuando conocí a Ana, que estaba en la 10ª Norte.

Al hablar sobre la crisis interna del 92 y de otras situaciones difíciles por
las que pasó el Partido, la conversación se diversifica y toma diferentes
direcciones, que muestran la riqueza de su militancia política en
diferentes ámbitos y situaciones. Más allá de no trasladar aquí esta parte
de la entrevista, por la reserva imprescindible y el respeto a la modestia
de Victorio, es bueno mencionar que fruto de su capacidad política, su
calidad humana, su honestidad, y de la confianza que despierta en la
organización en la que participa y las personas con las que trata, ha sido
y es convocado por el Partido y el Frente Amplio a integrar comisiones
especiales, y a resolver tareas complejas y delicadas, en tiempos y
situaciones difíciles del país y de sus organizaciones populares.

95

CAPÍTULO SÉPTIMO
LA SALIDA DE LA CRISIS, LA CONQUISTA DEL GOBIERNO, LAS PERSPECTIVAS

¿Cómo

fueron

los

primeros

años

luego

del

II

Congreso

Extraordinario del Partido?

Fue un período muy contradictorio. Fueron años muy complejos,
difíciles, pero al mismo tiempo, fueron años muy buenos, muy ricos, porque la
crisis obligó a rehacer una cantidad de cosas. Por otro lado estaban las trabas
y los problemas. Quedamos en cierto modo presos entre los que se fueron y
los que se habían quedado pero tenían otro proyecto. Una situación compleja.
Hubo un momento en que en el Ejecutivo quedamos aislados. No aislados sino
un poco huérfanos. Con todos los problemas económicos que teníamos y los
errores que se cometieron, durante todo un período la lucha era por la
supervivencia física más que la política. Era seguir viviendo, seguir existiendo.

¿Usted participó de ese primer Ejecutivo

Si. El segundo Ejecutivo fue en el único que no participé desde el 92
hasta hoy. Me abstuve de hacerlo. En el primer Ejecutivo tenía claro algunas
cosas que había que hacer, pero no las peleé suficientemente. Hubo errores
que se cometieron. No es que yo me coloque como que tenía la razón, la
verdad, pero hubo cosas que, en fin... Yo no había actuado a la altura de las
circunstancias, y por eso no quise estar en el segundo Ejecutivo. Quería mirar
un poco de afuera de ese organismo. Después estuve en todos.
En ese momento había una tensión interna muy grande.

Además, tuvimos una cuestión: todo el problema del CONFA nos dejó
anclados, sin posibilidad de salida, de apertura. Nos costó años y sacrificios
salir de eso, por una resolución que se había tomado en la última reunión del
congreso, en el palacio de la cerveza. Al final, alguien presentó una moción de
que nunca íbamos a permitir que ingresaran al Frente Amplio. Se votó de pie y
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terminó el congreso, sin discusión. Y eso nos dejó atados de pie y manos ante
una cantidad de gente. Y golpeó a compañeros que estaban en la “periferia” del
Partido, y que vieron una actitud sectaria y negativa del Partido, en cuanto a
cómo considerarlos.
No te quiero decir que había que confraternizar con los traidores, pero
fue una cosa que nos costó años recomponer, que nos costó años empezar a
examinar. Trabajé mucho con gente de CONFA que no había sido del Partido,
manteniendo los vínculos. En más de una oportunidad en el Ejecutivo planteé
en qué momento íbamos a tomar este tema; y no estaba maduro. Yo lo veía
como un elemento negativo, no desde el punto de vista estricto del Partido,
porque había gente que realmente era para haberla…, sino la imagen a la
interna del Frente, respecto a lo que significaba nuestra lucha permanente por
la unidad. Esas son las reales contradicciones. Y eso te lo hacían notar de
afuera.

¿Había sólo un problema político, o también de dolor por lo que
había pasado?

Para mi fue tremendamente doloroso. En la última reunión que hicimos
en el Club Colón, presentamos una moción con una última posibilidad de
acuerdo, un acercamiento, y me salió (se refiere a un compañero de los que se
fue en ese momento) y me bajó así… Muy complejo todo. Fue un período
signado por ese problema, por los dolores que habían quedado.
Después estaban los temas relacionados con el patrimonio. Hubo un
enfrentamiento interno con la Comisión de Patrimonio. Que tenía razón, y no se
le hizo caso. Ahí jugaron un papel muy negativo algunos compañeros. Después
se vino lo que estaba previsto si no se actuaba a tiempo. Para solucionar los
problemas de orden legal tenía que haber existido un apoyo profesional, que no
se podían enfrentar sólo con voluntarismo.
Al mismo tiempo, en todo ese período se fue agudizando la bronca
contra los causantes de esa situación. Además, cómo siguieron actuando,
cómo nos siguieron metiendo trabas por todos lados. De todas maneras, de
haber actuado rápidamente hubiéramos salvado bastante del patrimonio. Eran
situaciones muy complejas. No teníamos experiencia, fuerza y capacidad.
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Por otro lado, los que quedamos en la Dirección no veníamos todos de la
misma manera. Yo no conocía a nadie; venía de la reacción de un sector de las
bases; no estaba vinculado a la revista “Caminos” ni conocía a Marina. Ahora,
fue un sufrimiento para el Partido. Y te digo, para Marina fue un deterioro
permanente.
Después se fueron sumando los otros problemas, en el otro período, con
un sector de la Juventud apoyando a algunos compañeros contra Marina. Se
dieron situaciones penosas con algunos compañeros. En ese marco se
produjeron enfrentamientos por la suplencia de Marina al Senado; allí me
propusieron. Se mezclaba en todo eso, el asunto de la secretaría general del
Partido. Cómo actuaron elementos que no tenían nada que ver con el Partido,
con los fundamentos del Partido, con la Democracia Avanzada, con las
perspectivas del Frente Amplio; problemas personales, visiones pequeñas de
poder. ¡Cuánto demoramos en el Ejecutivo en decidir la situación de la
Juventud! Fue tremendo eso. Fueron años y años de discusión interna.
En todo ese tiempo desarrollaba una actividad intensa en el Frente
Amplio, en la Mesa Política, en la Comisión de Asuntos Sociales, que
formamos con Cores y Coitinho.

A pesar de todos los problemas internos que teníamos, el Partido
fue capaz de jugar un papel fundamental en la orientación política y
en la movilización popular. Recuerdo por ejemplo el papel jugado
en la defensa de las empresas públicas, en los congresos del
PITCNT, en la crisis financiera del 2002.

Es tan rica la línea del Partido, que a pesar de todas las cosas, en la
actividad de masas se juega un rol fundamental.

Al referirse a este período, Victorio habla de la forma de pararse ante el
futuro, sobre lo positivo y la importancia que tiene que el Partido actúe
en todos los ámbitos posibles, que tenga una visión amplia y global de la
situación, como se fue formando en el Partido desde la época de
Arismendi, y que le permitió ir superando los problemas internos.
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En ese período, el Partido tuvo que pasar pruebas muy importantes
para afirmar su esencia y su línea. Por ejemplo, en 1994, el 2º
Congreso del Frente Amplio votó por escasa mayoría el acuerdo
con los sectores con los que al mes siguiente formaría el Encuentro
Progresista. También salieron de ese congreso los candidatos del
Frente Amplio a presidente y vicepresidente de la República:
Tabaré Vásquez y Rodolfo Nin Novoa. Muchos camaradas no
estuvieron de acuerdo con eso, e incluso varios se fueron del
Partido.

Recuerdo que había un sector grande del Partido que estaba en contra.
Durante todo ese período de años y años, siempre hubo un factor preocupante
y negativo, que tenía que ver con la unidad del Partido. Siempre aparecía un
problema por “a”, por “b” o por “c”; se resolvía uno y aparecía otro. Nunca
tuvimos un período tranquilo de desarrollo armónico del Partido, más allá de
que en los aspectos concretos hacia afuera, el Partido orientaba para la pelea,
pero adentro los problemas eran permanentes.
Si será rica la línea del Partido que a pesar de lo que pasamos,
estábamos insertos en todos lados e incidíamos en la realidad; las fuentes
seguían vivas, y estar vinculados a todos los sectores de la sociedad le da
riqueza a la concepción del Partido.
Yo estaba en el armado de ese entramado que dio base al acuerdo, a
través de la Comisión de Programa. Se hicieron varias reuniones y se fue
dando esa interconexión. Había varias vertientes que se fueron juntando. Me
reunía con Lescano y otros compañeros, buscando la aproximación
programática entre los distintos grupos; con dificultades pero se fue avanzando,
trabajando consecuentemente para integrar a compañeros de todos los
sectores políticos. Nos reuníamos en la sede del PDC en la calle Yaguarón.
Organizamos el encuentro de los Institutos y cantidad de reuniones;
fueron meses y meses de trabajo. Recordábamos hace poco con Lescano,
cómo se formó la Comisión Integrada de Programa. Es fundamental cuando se
unen dos o más fuerzas políticas, hacerlo sobre bases programáticas. No podía
ser una cosa “pour la gallerie”: nos juntamos primero y después empezamos a
discutir el programa. No; empezamos por los cimientos, había un compromiso
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programático. Ahí creo que jugué un papel importante. Se hizo mucho trabajo
que no se hace en forma pública. A mi me gusta eso.

Cuando comenzamos a hablar sobre la creación del Encuentro
Progresista, Victorio reflexionó sobre la importancia y la necesidad de
registrar estas experiencias, para que los jóvenes las conozcan de
primera mano, ya que no han participado directamente en la
construcción de las herramientas que hoy poseen, porque es
fundamental que continúen forjándolas, que sepan utilizarlas y
mejorarlas. Sobre todo en un momento en que la tendencia a la
dispersión ideológica genera tantas dificultades a la fuerza política. En el
mismo sentido, se extiende sobre la necesidad de la unidad del pueblo,
no porque sí y con cualquiera, sino de unir a todos los sectores que
tienen los mismos intereses en torno a un proyecto determinado, sin
confundirnos con los que objetivamente trabajan para otro proyecto,
porque sus intereses son contrapuestos a los nuestros.
Manifiesta también su contrariedad porque temas importantes son
resueltos por acuerdos entre dos personas, sin la participación de los
organismos del Frente, y que luego -medios masivos de comunicación
mediante-, se van polarizando las posiciones en cosas sencillas de
resolver en los ámbitos apropiados, y que al mezclarse con otros temas
se tornan críticas. Se molesta porque eso perjudica a todo el FA, a sus
organismos de discusión y de decisión, y por lo tanto también al
gobierno.
En octubre de 2004 el Frente Amplio-Encuentro Progresista-Nueva
Mayoría conquista el gobierno nacional. ¿Qué significado tuvo este
hecho para el proceso revolucionario en Uruguay?

Allí hay una doble cuestión. Fue toda una euforia pero también una
enorme preocupación. Cuando perdimos la vez anterior tenía temor de que si
ganábamos sin mayoría parlamentaria, el Frente corriera riesgos. Esto lo
discutimos con Seregni. Su posición a favor del balotage tenía que ver con eso:
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sin mayoría parlamentaria un gobierno progresista no puede funcionar. En la
cabeza de Seregni jugaba mucho lo de Allende en Chile.
Por supuesto que no estoy de acuerdo con el balotage, y lo conversamos con
él. Con Seregni conversamos poco pero cuando lo hacíamos, hablábamos de
cosas no de todos los días, sino de preocupaciones para más adelante.
El Partido no estaba preparado para asumir responsabilidades de
gobierno, en la medida que no había examinado el conjunto de los problemas
de gobierno. Siempre trabajamos en una línea; hicimos la previsión pero no
pudimos hacer la transformación inmediata de ser oposición a ser gobierno.
Porque vos trabajás en una línea positiva enfrentada a la negativa, pero
después no tenés capacidad de desarrollar la positiva. Porque no la estudiaste
en el contexto general de las cosas. Y por el propio Frente.
Haber ganado cambiaba completamente el panorama histórico del país.
Es decir, se abría la posibilidad de cambiar el país en la medida que se había
conseguido consolidar el acuerdo del Frente, el programa y demás, y había
toda una situación de expectativa, de euforia y de apoyo.
Desde el punto de vista económico no se podían esperar resultados
inmediatos por la situación de deterioro tremendo que teníamos. Pero se fueron
creando algunas situaciones positivas, especialmente en el ámbito laboral de
los derechos, en lo social, etc. La gente se forma una idea muy simple acerca
de los procesos de gobierno. La estructura de gobierno no está armada para el
proyecto del Frente Amplio, y las medidas que se han tomado no son
suficientes; aunque se concretaron avances en muchos aspectos. Pero costó
acostumbrarse a cómo era el aparato de gobierno. Porque tenemos un aparato
de gobierno armado con cuadros de los partidos tradicionales.
Recuerdo la conversación con los compañeros cubanos, en Cuba, la
tranca que significaron después de la revolución todos los mandos medios que
estaban allí. Se habían ido los capos para afuera, pero quedaban los que
tenían la sartén por el mango de todos los días. Y vos ibas ahí a un ámbito que
no conocías. Es bravo eso. Un mecanismo puede no funcionar porque es
inadecuado, porque no sirve, pero lo peor que puede pasar es que un
organismo no funcione porque el encargado de hacerlo funcionar decidió no
hacerlo funcionar. Es la pasividad.
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Uno ahora tiene una idea aproximada de la realidad de lo que es la
estructura del Estado, y es un infierno; y no se ha simplificado. Se da esa vieja
cuestión de que frente a cada problema que aparece se tiende a crear un
organismo nuevo, que se va superponiendo, y se crean contradicciones
internas; entran en conflicto por las personas, por lo hechos, por las gestiones,
por las pequeñas disputas entre los funcionarios de un lado y del otro. Es
complejo. Es una cantidad enorme de organismos.
¿Qué balance general hace del primer gobierno nacional del FA?

Como conclusión del primer gobierno, saco una visión positiva. Dejó
unas bases bastante saneadas, teniendo en cuenta la situación de la que
habíamos salido. Se fue consolidando determinada estabilidad en el aspecto
económico, que hay que valorar. Por suerte vino toda esa bonanza, que
permitió cierto crecimiento económico en función de los precios de las materias
primas, y en un país agroexportador nos beneficiamos.
Pero de cualquier manera, es bastante complicado. Una serie de
dificultades en el primer gobierno no aparecieron públicamente como ahora,
porque no había tanta exposición del Presidente. Lo resolvíamos internamente.
Y lo que salía eran diferencias muy claras.
Al año siguiente, el Frente Amplio y sus aliados conquistan ocho
gobiernos departamentales.

Junto con un avance importante en el proceso de acumulación de
fuerzas, se produjo un efecto favorable hacia el cambio, hacia el Frente Amplio.
Eso fue un poco un reflejo de la euforia; se creó un estado nuevo. Las derrotas
producidas en estas elecciones departamentales del 2010, además de otros
aspectos muy claros que incidieron en cada lugar, que fueron analizados por el
Partido en su momento, obedecen a que no se logró consolidar ese arrastre.
Hay que ver cuánto incidió la gestión en cada caso. Vos ves cómo
cambió la situación de Ana en la Intendencia desde el principio. Pasó el hecho
de que había cosas concretas, respuestas claras frente a cada cosa: esto, esto.
Y eso cala en la gente, te marca una línea de cómo trabajar.
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En noviembre de 2005, el Encuentro Progresista y la Nueva Mayoría
ingresaron al Frente Amplio. ¿Qué consideraciones le merece este
acontecimiento político?

Más allá de las dificultades concretas que aparecen cuando vos admitís
un nuevo socio, cómo se procesa eso, significaba una etapa de crecimiento, no
sólo de consolidación del proyecto sino de acumulación, con todos los
elementos nuevos que pueden aparecer y tenés que ver cómo los asimilás
adecuadamente.
En la medida que habían trabajado en el programa, conocía a los
compañeros en las discusiones que se producían. Allí aprendí mucho, y
también creo que me consideran un factor de acercamiento, de unidad. El
ingreso del Encuentro Progresista y la Nueva Mayoría fue positivo para el
proceso de acumulación de fuerzas.
El FA conquistó por segunda vez el gobierno nacional. Con la
experiencia adquirida, ¿qué papel debería jugar la fuerza política en
estos cinco años?

Creo que hay un problema que no hemos conseguido resolver
adecuadamente, y que tiene que ver con la distribución adecuada de los
distintos papeles. Qué papel juega el gobierno y dentro del gobierno el
Ejecutivo, la Presidencia, el Parlamento, qué papel juega la fuerza política, sus
coordinadoras, etc., y en ese proceso qué papel juegan las estructuras
sociales, sindicales, etc. No hemos sabido coordinar adecuadamente todo eso.
Ha habido una superposición.
A veces se piensa que es la Mesa Política la que gobierna y no es así,
sino que es la que tiene que hacer cumplir el programa, y la gestión la tienen
que hacer el gobierno. Naturalmente que deben existir puntos de articulación,
pero a veces hay una especie de enfrentamiento. La prueba está que la
Agrupación de Gobierno no funciona. Me acuerdo que la propusimos en la
reestructura del Frente; porque si queríamos ser gobierno teníamos que ver
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qué hacíamos cuando fuéramos gobierno. Está en los Estatutos por nuestra
iniciativa. Ana fue la que participó en ese proceso de discusión.
Ahora, hay un problema que es real, y son los tiempos y las
oportunidades. Es complicado resolver el funcionamiento de cada uno de los
organismos; es una acumulación tremenda de tareas, de cosas. Si vos desde
la fuerza política y el gobierno no planteás los ejes fundamentales, y perdés el
tiempo en la chiquita, estás frito, no hay manera.
Resolver cada problema lleva años, y con cada uno se abren nuevos
problemas. Todavía tenemos que aprender a gobernar. La función de gobierno
es muy complicada. El sábado, en la actividad de la Comisión de Programa
sobre el desarrollo del país en perspectiva, se veía la complejidad de factores
que hay que tener en cuenta y llevar adelante armónicamente. Si vos tenés un
proyecto determinado y trabajás en concreto sobre él, es una cosa, ahora, si
todos los días la agenda cambia, es un circo. Para que la Agrupación de
Gobierno cumpla su rol, debe haber una agenda determinada, con sus vías de
comunicación funcionando.
Ahora, los documentos que se aprobaron hace años sobre el
relacionamiento están bien, lo que pasa es que no se aplican. Tenemos la
costumbre de elaborar grandes documentos; páginas y páginas, y después
perdés las líneas. No hacen falta documentos muy extensos. Es como aquello
de El Quijote: “Sancho, normativas pocas pero que se cumplan”.

Al analizar la situación actual, Victorio manifiesta su preocupación por el
desánimo que ve en los militantes, por el complejo panorama de
dispersión del esfuerzo, por la falta de interconexión entre los actores
políticos, sociales y sindicales.

Por eso me preocupa la participación en los comités de base, el
desánimo que afecta a los militantes, la indiferencia; el peor estado que
podemos tener. La indiferencia es como la muerte. Se puede estar en contra
pero si se pelea, se está vivo. Hoy vemos señales de dispersión que me
preocupan.
Y me preocupa también en el Frente, el tema de la participación virtual.
No estoy en contra, pero no son “sustitutos”. Algunos los utilizan para liquidar
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las bases del Frente. Como no pueden decir que hay que sacarlo, hay que
desarrollar esto otro. Hay toda una campaña en ese sentido, eh. Escucho la
radio, los debates; le adjudican al Plenario “un predominio de los comunistas,
que es tremendo, que no condice con los votos que sacan en las elecciones;
eso no es representativo; eso no es democracia”.

No son las ideas las que triunfan ¿no?, sino los comunistas.

Y no alcanza con salir a decir que en el Plenario somos cinco. El comité
es un lugar de militancia atractivo, es un lugar de discusión que te obliga a
exponer las ideas de buena manera. Ahora, el 25 de agosto (de 2011) es
importante que los comités elijan sus autoridades.
El grupo de las bases discute y funciona muy bien, y juega un papel
importante en la Mesa Política. Al principio no me pareció positiva la
conformación de ese organismo de “los cuarenta y uno”, pero en virtud de
cómo ha ido funcionando, me parece una buena solución. Permite una
discusión más amplia, dinamiza las coordinadoras, en fin. La Mesa Política
refleja justamente ese avance; han metido temas importantes en la agenda.

Al abordar la realidad, Victorio se remite una y otra vez a los problemas
concretos.

Hay todo un sector que tiene plata, y entonces compra más que nunca,
pero hay otro sector que no, que no participa del reparto. Además, hay una
cosa ficticia. La gente se está endeudando con las tarjetas más allá de lo que
corresponde. ¿Es la “burbuja” de las tarjetas? Después hay que pagarlo, ¿Qué
va a pasar? En una encuesta aparece que el 47 % está endeudado más allá
del sueldo. O sea, que no va a poder pagar. Y la cosa sigue. Les muestran los
descuentos y las ofertas y la gente va y compra; lo que necesita y lo que no
necesita. Eso es complejo, porque donde se deteriore la situación, se deje de
crecer, ahí se va a complicar.
Eso también repercute en la muchachada joven, y en sectores
marginados que no tienen recursos, que ven otro mundo y quieren llegar a eso
de cualquier manera. Eso genera condiciones para la delincuencia. Hay toda
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una promoción y una estructura que se habilita a través de la droga. ¿Qué hace
toda esa gente que no trabaja, y que está todo el día en las esquinas, en la
calle? Muchos caen fatalmente; les da una visión, les da una “salida” que no
tienen; sin familia atrás que los respalde, porque la familia trabaja o no existe, y
por otros problemas familiares y de la vida.
Hay que ver los incendios que se producen ahora por los fríos (fines de
junio); por las instalaciones eléctricas que son muy precarias. Estaba
escuchando los otros días: ocho personas, una madre, cinco menores, tres de
ellos discapacitados, uno ciego. ¿Qué hacés? Cuando sean un poco más
grande y quieran independizarse y vean que otros tienen posibilidades. Ahí no
lo arreglás diciendo que hay que estudiar, vas a la escuela, vas a secundaria.
Ese discurso no sirve ahí; son otras las cosas que se necesitan, es otra la
realidad.

Usted actuó como Senador, cuando estaba como suplente de
Marina Arismendi. ¿Cómo fue esa experiencia?

Estuve en dos períodos (1995-2005). Lo primero que quiero decir, es
que no me gustaba eso. Lo hice un poco a insistencia de Marina. Incluso en la
segunda oportunidad, había decidido no aceptar. Otra vez Marina habló
conmigo; había una situación por la que terminé aceptando ir.
Es una experiencia muy particular. Teníamos con Marina una relación de
respeto y confianza, pero nunca llegamos a armar un equipo. En toda mi vida,
la primera cosa era armar equipos de trabajo. Es lo mejor; abrís el juego, das,
recibís, y al final juntás la cosa en otro nivel superior. Y salís un poco de lo
personal.
Estudiaba todo lo que pasaba en el Senado por mi cuenta, porque a
veces me llamaba Gloria y me avisaba que tenía que ir. Menos mal que me
sabía los temas. Además me sentaba junto a Gargano, que tenía experiencia
en el Senado, y con el que teníamos una buena relación y consultaba alguna
cosa si era necesario.
Era un poco así; salvo en la Comisión de Transporte que fue donde más
me gustó trabajar; los temas me eran más familiares. Habíamos hecho un
equipo, multipartidario además. Nos juntábamos antes. También trabajaba
106

también en otra comisión. El trabajo en las comisiones te da la posibilidad de
hacer planteos, recibir delegaciones, y después en la discusión de la comisión,
trabajaba para incorporar elementos de lo que se planteaba en esas reuniones.
El trabajo parlamentario es interesante, te obliga a estudiar, y por otra
parte tenés todo el trabajo político. Ahora, si no armás equipo, no te da el
tiempo para el trabajo político.

¿Qué significa para el Partido tener parlamentarios?

Hay un valor político general, y fundamentalmente significa asumir una
responsabilidad en el gobierno. Si vos estás en un cargo de gobierno, un
Ministerio o en otro organismo, tenés una responsabilidad concreta. ¿Cómo
manejás esa responsabilidad? No podés dar señales contradictorias hacia
afuera. Es en una etapa en la que nos cuesta entrar.
Nos manejábamos mejor como oposición, donde decís: “Hay que hacer
tal cosa”. Otra cosa es cuando tenés vos la responsabilidad de hacerla. ¿Cómo
lo hacés? ¿Sabés hacerlo? ¿Tenés en cuenta todos los elementos; los
favorables y los desfavorables? Además el Estado es una maraña infernal. Es
difícil la cosa. Y con una tendencia muy hacia el lado jurídico. Cuando entrás
en la parte de la legislación a atender las posiciones de los distintos juristas,
hay para todo. Antes no era así. Había opiniones de determinados catedráticos,
que se suponía que eran los “cabeza de serie” en determinada materia, y eran
lo que se tenían en cuenta. Ahora está todo muy entreverado.
Esa es una parte, la otra parte es cuando vos tenés un programa, una
orientación, tenés que estar en los lugares donde se cocina el bacalao, donde
vos puedas operar realmente. Opinar de afuera es una cosa, pero cuando
tenés la herramienta para operar, ahí tenés la posibilidad de ejecutar, y ahí
peleás de otra manera.
El trabajo parlamentario es un frente importante para el Partido, porque
las cosas se deciden ahí. Si no, corrés el riesgo de estar enfrentándote en
vano. ¡Ojo!, que una cosa es eso, y otra cosa es la ambición de estar uno en
ese lugar.
Es importante estar en los lugares de decisión. En ese sentido, es muy
importante que Eduardo (Lorier), al ser Secretario General del Partido esté en
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el Parlamento. Por el papel que cumple allí en defensa del gobierno y del
programa del Frente Amplio, y por la importancia que esto tiene en la
perspectiva de ir hacia una sociedad más avanzada. Lorier es un hombre muy
estudioso, que aporta un análisis marxista de la realidad, que aporta solidez y
coherencia a la orientación y a la acción política. Junto con los otros
compañeros del Partido y la 1001, juega un papel importante en la bancada del
Frente Amplio.
Otro ejemplo de la importancia de estar en lugares de decisión: el otro
día fue Venegas (Jorge) a la Mesa Política (setiembre de 2011). Han ido otros
ministros a hacer sus informes. Lo de Jorge tuvo un núcleo político ideológico
claro, que te daba el panorama de la salud con la perspectiva, con una
apoyatura político-ideológica seria. Fue una de las mejores presentaciones que
hubo.

En la discusión interna del Frente Amplio aparecen distintas
visiones de hacia dónde ir. ¿Cómo ve la importancia y las
perspectivas de Democracia Avanzada en este marco?

Era previsible que al haber logrado el primer objetivo, que era conquistar
el gobierno, en una segunda etapa no quedara claro qué hacer dentro del
gobierno y de ahí para adelante. En el primer período no se vio tanto porque
veníamos de una situación del país muy embromada y levantamos, se hicieron
una serie de cosas importantes, pero en el segundo período no es lo mismo.
Democracia Avanzada está más vigente que nunca. Cuando fue
planteada era una perspectiva más alejada; primero era formar la unidad del
movimiento obrero, el Frente Amplio, formar el bloque social de los cambios,
etc., y el Partido trabajaba en concreto sobre esa línea. Ahora que tenemos el
gobierno, que no es el poder pero tenés un poco el timón, se abre la
perspectiva hacia la Democracia Avanzada. Porque ya cumpliste la primera
etapa, la formación de esa fuerza; ahora tenemos el Frente Amplio y el
gobierno y parece que no sabemos para qué. ¿Es sólo para gobernar más o
menos o es para proyectarlo más hacia delante? Incluso la Reforma
Constitucional que se plantea tiene que estar en función de para qué país, no
para resolver cosas puntuales; eso es lo que hacían los partidos tradicionales.
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Aún no está en el centro del Partido tomar con fuerza la etapa de avance
hacia la democracia avanzada. Está tan clarito, tan clarito. Si nos preguntan:
¿adónde vamos ahora? Vamos hacia una democracia avanzada, con el
proyecto de Democracia Avanzada. Entonces, explicamos lo que significa en
materia social, económica, etc.; cómo avanzamos cómo proyectamos en
conjunto, tomada en forma global para que tenga un desarrollo armónico. Nos
falta el proceso de agiornamiento, la profundización de las ideas fundamentales
de lo que significa Democracia Avanzada en lo concreto de este momento
histórico, donde tenemos la posibilidad de explicar nuestra política.
Y estas ideas tienen buena respuesta en la gente, eh. En esa gira que
hicimos al interior después de las elecciones, que fui por la Mesa Política a
cinco lugares, estaba la sensación de derrota, y cuando se planteaban las
perspectivas de avanzar en democracia hacia una democracia avanzada, en
todos lados la gente respondía positivamente. Porque encontraban una
respuesta, era clarito como era la cosa, y decíamos que la fuerza política había
venido para seguir y no para estar en la alternancia como algunos planteaban.
Creo que no lo desarrollamos suficientemente. No sé cuánto hemos
avanzado en la política de alianzas. Tengo mucha confianza en Daniel
(Marsiglia). Tenemos que desarrollar una política de alianzas que fortalezca
esa concepción democrática avanzada, fortalecer la relación con todas las
fuerzas frenteamplistas. Tenemos la gran oportunidad de avanzar en esta
concepción perspectiva, como un aporte del Partido al Frente Amplio, como
elemento de cohesión de sus fuerzas, de cohesión hacia fuera del Frente.
Tenemos la suerte de que el PITCNT actúa sin perder el perfil de
defensa de sus intereses, mantiene una política basada en sus análisis. Me
acuerdo cuando estábamos en la Comisión de Asuntos Sociales, y en la
Comisión de Relacionamiento, el trabajo junto al PITCNT en la elaboración
programática. Quincenalmente nos reuníamos con los compañeros para ver los
avances que teníamos en los programas. Nadie copiaba a nadie. Había un
relacionamiento muy sólido, que no estaba en las expresiones de lo que eran
los conflictos, etc., sino que estaba ubicado en el plano programático, de a
dónde quiere el PITCNT que vaya el país, y dónde quiere que vaya el Frente
Amplio. Y ahí aparecían las coincidencias, y esas coincidencias había que
seguir elaborándolas; con los perfiles y autonomías en los campos que
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corresponda. Después se perdió eso. No sé ahora cómo son los diálogos con
el gobierno.
Entonces, si hay un momento apropiado para plantear el tema de
Democracia Avanzada es ahora, como perspectiva clara de hacia dónde ir.
Por su actividad social y política, usted tuvo que viajar varias veces
al exterior, y conoció a muchas personas influyentes. ¿Quiénes lo
impresionaron más y por qué?

Los cubanos: el Che y Fidel. También Allende. Hay otros dirigentes
comunistas como Prestes, pero de los que conocí, por estar relacionados con
la actividad en la que andaba uno, esos tres son los que destaco.
En el Che se destacaba la calidad humana. Esa cosa humanista que le
salía por todos los poros. Y en Fidel, el dominio que tenía de las cosas. Tenía
todo en la cabeza. La visión general basada en el conocimiento concreto.
Opinaba sobre la ganadería del Uruguay porque sabía. Te hablaba de las
ovejas, las vacas, de esto, lo otro, es decir, no era algo leído y lo repetía, era
algo estudiado, incorporado y elaborado.
En el caso de Allende la bonhomía, y cierta ingenuidad en cuanto al
enemigo. Me quedó esa impresión. Él no pudo imaginarse que el enemigo era
capaz de determinadas cosas. Tenía una visión del socialismo, no sólo con un
componente ideológico sino un componente de otras características, de amor a
la humanidad. Era un poco religioso si vos querés. Un idealista, pero asentado,
con compromiso serio con las cosas.
En Uruguay, ¿qué militantes le impresionaron mejor?
Nunca me afilié demasiado a las figuras, siempre tuve cierta … Por
ejemplo, en el caso de Arismendi, lo admiré desde el punto de vista intelectual.
No era una adhesión personal, sino que lo valoré a través de su obra, de la
capacidad de ver y proyectar el futuro. Por ejemplo, en este momento es
clarísima la vigencia de la concepción de Democracia Avanzada.
Después depende de las etapas; en cada actividad y en cada momento
uno adquiere cierta consideración especial por determinadas personas, que
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están en torno a la lucha después de tantos años. En algunos casos, por
compañeros con los que no había coincidencia ideológica, sin embargo
valoraba su capacidad de operar, de llevar las ideas a las cosas concretas.
Pero por supuesto hay compañeros, como por ejemplo Seregni en el
Frente, que jugaron un papel fundamental, por su capacidad de conducir y la
seriedad con que lo hacía; Baliñas y Bonavita en el FIDEL, gente sin dobleces,
humanas, que no estaban pagadas de sí. Esa fue una etapa lindísima, que
duró poco por la dictadura; que cortó mucha cosa. Tengo la dictadura como
una lápida encima. Me cortó en un período, cuando estaba en lo mejor…
Es difícil destacar a determinadas personas, depende de la etapa.

¿Quién o quiénes influyeron más en su vida?

Fundamentalmente mi madre. Cuando yo era muy niño, muy chico, mi
padre trabajaba varios meses en campaña, y quedaba solo con mi madre. Se
creaba un vínculo permanente. Toda la historia de Italia, del pueblo, de las
cosas; había una vinculación muy especial. Las raíces cristianas, que siguen
ahí, las aprendí de ella.
Y mi padre por el otro lado, por el lado del trabajo y el conocimiento de la
actividad, de la acción. Toda la otra parte de mi formación me la dio él. O sea,
que del lado de mis padres tengo la influencia mayor, absolutamente.
Ahora veo toda esta situación de la juventud que está en la polémica,
pienso ¿qué familia tiene?, ¿qué padres tiene?, ¿dónde vive? Ahora que le
dieron la computadora, y muchas veces en la casa no tiene una mesa donde
hacer los deberes, donde trabajar. No tiene a quién referirse, que molesta en la
casa: “¡Salí de ahí con eso!” Si es que existe un padre además, porque es
común que las mujeres estén solas, porque el marido las dejó, por lo que sea.
Ese mundo es terrible. Y las mujeres son las que bancan. Las mujeres siempre
son las que bancan; con los hijos, con todo.

En todas las conversaciones con Victorio, el tema del trabajo estuvo
presente.
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El trabajo te da una disciplina, te marca; además estás creando algo,
entonces cuidás las cosas. Una cosa que siento horriblemente es no estar
trabajando. Ahí enfrente están haciendo unos galpones nuevos, unas casas,
me he pasado horas en la terraza “dirigiendo el trabajo”- se ríe. Fue mi vida
eso.
Otra cosa que siento es que ahora no puedo salir a caminar por horas,
para ver cómo se desarrollan determinadas obras. Toda la parte de Propios, los
pasajes subterráneos y otras cosas; iba todas las semanas a ver cómo
avanzaban. Caminé casi toda la perimetral de Montevideo antes de
pavimentarla, viendo hacer los puentes sobre el Miguelete, el Mendoza, el
Manga.
Siempre me gustó más la parte de ingeniería civil. Por eso empecé en
Ingeniería. Después dejé y retomé en Arquitectura. Para mi el trabajo es
fundamental, toda la parte de los oficios. Antes, los hijos seguían el oficio del
padre, había una cultura de trabajo. Es cierto que hay oficios que se han
perdido, o que han perdido importancia en el marco de las transformaciones
tecnológicas, pero son importantes.

La última entrevista con Victorio fue el 23 de setiembre de 2011. Hacía
poco tiempo que se había operado de la vista, y aunque la operación fue
un éxito y veía mejor que antes de ella, todavía se sentía inseguro y sin
todas sus energías. Aún así, al otro día participó en el Plenario Nacional
del Frente Amplio, donde se definió el documento que ajustó la
estrategia para el próximo período, y se incorporó a Tabaré Vásquez al
Plenario Nacional. Así continúa su actividad hasta hoy. En realidad, en
los tramos en que conversamos sobre la realidad nacional, expresa su
contrariedad por no poder hacer más de lo que hace.
Al terminar la preparación del libro para su impresión, junio de 2012,
estuvimos conversando sobre las elecciones internas, que el Frente
Amplio realizó para elegir sus organismos de Dirección, el 27 de mayo.
Valoró, entre otras cosas, la importante participación, tanto en votantes
como en militantes que hicieron posible su expresión, la característica
unitaria de la campaña, la demostración de la importancia y vitalidad de
su estructura de base para el desarrollo de la fuerza política y su
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carácter democrático. En esta ocasión, Victorio también estuvo presente
como primer candidato de la lista 1001 al Plenario Nacional.
Cuánto de “hombre nuevo” hay en este hombre de noventa y un años de
vida, cuántos valores cultivados, coherencia de principios e inteligencia
política puestos al servicio de la “pública felicidad”. Victorio es un canto a
la vida, al humanismo, a la lucha, a la esperanza; un comunista que nos
hace sentir orgullosos de ser miembros de este Partido.
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CAPÍTULO OCTAVO
CONSIDERACIONES PERSONALES Y POLÍTICAS SOBRE VICTORIO

Para finalizar este encuentro con Victorio, nos pareció importante traer la
opinión de personas que lo conocen bien: familiares, amigos, compañeros y
camaradas.

Dr. Tabaré Vázquez
Ex Presidente de la República, ex Intendente de Montevideo, ex
Presidente del Encuentro Progresista, ex Presidente del Frente Amplio
Cuando lo conocí ya le decían “el viejo” antes de mencionar su nombre.
Ciertamente no era joven, pero en Victorio la edad siempre ha sido algo
secundario.
Lo importante es su calidad humana, su oficio en la vida y, como
expresiones de ello, su identidad política y compromiso ciudadano.
¿Quién duda que Victorio es sustancialmente comunista? Lo ha
demostrado sin estridencias pero con firmeza y sobriedad durante muchos
años y, especialmente, en las circunstancias más difíciles de su partido. Que
fueron muchas y de variado carácter.
¿Puede dudarse que Victorio es un frenteamplista cabal? Y no sólo por
disciplina o identidad partidaria, sino por convicción y talante personal. Quienes
hemos compartido tareas con él podemos dar fe de ello, de su sana obsesión
por la unidad, su inalterable respeto personal y político hacia todos los
compañeros. En ese sentido, Victorio es de los que hablan poco pero dicen
mucho.
Su compromiso con el Uruguay no se distrae en la retórica épica. Por el
contrario, se concentra en la ética de los valores que lo identifican y la acción
consecuente con los mismos. Para Victorio la libertad, la democracia y la
república no son “adornos burgueses” sino un “aire habitual” que respiramos
casi sin darnos cuenta, pero sin el cual la vida es imposible y hay que mantener
incontaminado.
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En algún libro –no de medicina, obviamente-, leí que los seres humanos
deben vivir mientras sienten que la vida vale la pena. Es muy discutible.
Sin embargo, creo que Victorio ha alcanzado la edad que tiene porque
siente que su vida vale la pena. Y quienes hemos tenido el privilegio de
conocerlo sabemos que es así.
Su vida no sólo vale la pena, sino que además ha enriquecido la nuestra
ayudándonos a descubrir el horizonte de un Uruguay mejor y a caminar
serenos, firmes y unidos para alcanzarlo.
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Ing. Jorge Brovetto
Ex Rector de la Universidad de la República, ex Ministro de Educación y
Cultura, Presidente del Frente Amplio (escrito siendo Presidente del FA)

Hablar de Victorio Casartelli es hablar de coherencia y honestidad
política.
Ejemplo de coherencia y adhesión a los principios y valores más puros
de la actividad política, son su vida, su prédica política, su intensa e incansable
lucha de más de medio siglo, desde su militancia en el movimiento estudiantil
en los años cincuenta, donde defendió las mejores causas de la educación
pública en la Universidad de la República, hasta su protagónica participación
en el Partido Comunista de Uruguay, del cual actualmente es su Presidente.
Una mención aparte merece su participación en el mejor destino de
nuestro Frente Amplio donde, desde hace un buen tiempo, desempeña tareas
de alta responsabilidad en la Mesa Política Nacional como representante del
Partido Comunista y en la Vicepresidencia de la Comisión de Programa,
ámbitos ambos, en los cuales ha realizado invalorables aportes guiados por su
espíritu fraterno y unitario.
La militancia política, cuando se encara con intensidad, generosidad y
compromiso, como lo ha hecho y lo sigue haciendo Victorio Casartelli, suele
enfrentarnos a circunstancias complejas en las que, “la conveniencia política”,
tiende a impulsarnos a la adopción de posiciones que no siempre responden
cabalmente a los principios y valores que proclamamos.
Enfrentar esas complejas circunstancias con firmeza ideológica y
valentía política, como Victorio Casartelli sabe hacerlo, manteniendo en alto los
principios y valores que él mismo se ha impuesto, es una demostración de
honestidad y coherencia que no repara en los “costos políticos” que ello
pudiera representar.
Compañero como Victorio nos enriquece en el debate, nos alienta en la
lucha, nos reanima ante los reveses y, en fin, nos fortalece en la irrenunciable
lucha por la justicia social.
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Dr. Héctor Lescano
Ex Ministro de Turismo y Deporte, ex Diputado por el Partido Demócrata
Cristiano, Presidente de la Comisión de Programa del Frente Amplio,
Presidente del Partido Demócrata Cristiano

Victorio Casartelli, símbolo de compromiso militante

Lejos de todo formalismo y protocolo, representa para mi, muy
sinceramente, un gran honor, aportar mi modesto testimonio personal en
ocasión en que se hace justicia con tan larga como fecunda trayectoria de un
referente de la lucha por las mejores causas populares en el país, don Vittorio
Casartelli.
Más allá de la diferencia generacional, ya en mis lejanos tiempos de
militancia juvenil en filas de la Democracia Cristiana Universitaria y de la
Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay, ubicábamos la figura del
Arq. Casartelli, desempeñando roles importantes en la militancia universitaria,
gremial y política.
Creo que una expresión gráfica muy elocuente de esa actividad se
registra en la famosa foto del Paraninfo de la Universidad, en ocasión de la
visita del Che Guevara a ese recinto y el formidable e histórico discurso que
pronunciara.
La presencia del entonces joven Arq. Casartelli, junto al líder de la
revolución cubana, al Dr. Salvador Allende, con todo lo que significaba para la
izquierda chilena y latinoamericana y dirigentes tan uruguayos como Domingo
Carlevaro y otros que ahora no recuerdo, constituye una expresión simbólica
de presencia y compromiso. Compromiso militante en años tan especiales que
marcaron la historia uruguaya y latinoamericana en las décadas siguientes.
Lucha antiimperialista, por libertades y derechos humanos, por la alianza de los
intelectuales con los movimientos obreros, cooperativos y populares de la más
variada naturaleza, la defensa de la autonomía universitaria y las consignas de
Córdoba y la construcción, en fin, de una sociedad más humana, más justa y
más solidaria.
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No estábamos entonces tan lejos de momentos muy fuertes en la
historia de la izquierda uruguaya, de iniciar el proceso de recorrer el ancho
camino de la unidad del pueblo, confiando en la concientización y la
organización de éste en el factor fundamental de la lucha para intentar evitar
terminar en la larga noche de la dictadura. Estábamos cerca entonces, de
trascender el diálogo entre cristianos y marxistas que había comenzado en la
Europa de la post-guerra para una interacción conjunta que tuviera en cuenta la
peculiaridad uruguaya y que culminara en 1971 con la concreción del hecho
político más importante de la segunda mitad del Siglo XX: la creación del
Frente Amplio.
Ya en los últimos años, pero estoy hablando de 15 años atrás, que es un
tiempo muy considerable en la vida de las personas, tuve el honor de conocer
mucho más profundamente los valores de Casartelli, compartiendo la mesa de
la Comisión Nacional de Programa de Gobierno del Frente Amplio, la cual ,
como se recordará, tuvo más de una denominación en función de los distintos
momentos políticos vividos en la construcción unitaria.
Casartelli fue y sigue siendo mucho más que un vicepresidente junto al
compañero socialista Eleazar De León, designado hoy por el compañero Jorge
Brovetto, como secretario ejecutivo de la Comisión que emprende hoy un
nuevo y renovado proceso de trabajo, siempre contando con Vittorio Casartelli.
Siempre consideré al compañero Vittorio como un compañero dotado de
grandes condiciones políticas, capaz de conciliar su tan sólida formación
teórica, sus credenciales de militante de tan larga trayectoria con una
formidable disposición y capacidad personal de contribuir a articular acuerdos y
consensos que desde el primer momento marcaron una de las características
distintivas de esta Comisión.
Por cierto su actuación se remonta a muchos años atrás y había
trabajado con compañeros referentes de la tan rica tradición que desde
siempre la izquierda y las fuerzas progresistas atribuyeron al debate y a la
construcción del Programa. Quisiera recordar en este momento a hombres
como Pedro Seré, Alberto Couriel, Carlos Gómez Haedo, Edmundo Portela,
Jorge Quartino, Hugo Cores, Juan Dogliotti y tantos otros entrañables
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compañeros. Creo que somos muchos los que compartimos, con mucha
humildad, que el clima, la disposición política, intelectual y hasta espiritual de
un grupo humano que tuvo mucha continuidad en el tiempo – por lo menos tres
campañas electorales – con la responsabilidad de elaborar un Programa, ya no
sólo como bandera como fuerza opositora, sino para ser aplicado desde los
gobiernos, porque estaba llegando para el Uruguay, el tiempo de la patria
progresista, constituyó siempre una contribución a la credibilidad programática
y al espíritu unitario que animó siempre los grandes acuerdos alcanzados.
Acuerdos no ajenos a fuertes y francos debates ideológicos y políticos,
expresión del pluralismo frenteamplista. Y en esa tarea, el aporte de Vittorio
Casartelli resultó fundamental, congeniando una consistencia conceptual de la
política con su disposición de verdadero artesano de la unidad en el pluralismo
que siempre valoró como una de las claves fundamentales para convencer y
construir un programa alternativo a las propuestas neoliberales.
Lo recuerdo abatido el día de la despedida de su compañera, con la que
compartió esperanzas y luchas. A su edad hubiese tenido más que razones,
plenamente justificadas, para un tiempo de duelo y reposo y sin embargo
continuó estando al firme en todas las instancias, multiplicándose, como
sabemos, en la representación de su Partido, en altos niveles de dirección y en
la propia Comisión.
Culmino recordando que hasta hace muy pocos días guardaba en mi
billetera una breve misiva manuscrita que me acercara en una hora tardía en la
Comisión el cro. Casartelli y que textualmente decía: “Compañero, habiendo
regresado ayer del interior del país en un largo viaje, estoy sin dormir y casi
fundido, así que te pido para retirarme, sabiendo que al final, como siempre
ocurre, los compañeros encontrarán la mejor solución”.
Me parece que no hacen falta más palabras para definir a un gran
compañero, a cuyo tributo de homenaje en este merecido libro me sumo con
emoción.
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Arq. Mariano Arana
Ex Ministro de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente,
ex Senador por la Vertiente Artiguista, Frente Amplio,
ex Intendente de Montevideo

La militancia consecuente

Hace casi 60 años, a poco de ingresar en la Facultad de Arquitectura en
1952, supe de la existencia de Victorio Casartelli; y me parece recordar que ya
por entonces, se lo apodaba como “el viejo Casarta”.
Tiempo efervescente para el mundo y en particular para América Latina,
aquella década de los 50. Imposible, al respecto, no recordar las reformas
sociales promovidas por Paz Estenssoro en Bolivia; el golpe militar promovido
por los Estados Unidos en Guatemala; el suicidio del presidente Vargas en
Brasil; el inicio de la dictadura de Stroessner en Paraguay; el derrocamiento del
presidente Perón en Argentina; la toma del poder por parte de Duvalier en
Haití; el triunfo de la revolución en Cuba.
El propio Uruguay sufrió un paulatino deterioro de la concepción del
Estado Benefactor impulsada por el primer batllismo registrándose, hacia el
final de la década, cambios significativos en lo económico, en lo social y en lo
político.
Por su parte, la Facultad de Arquitectura había procesado una fuerte
transformación de su Plan de Estudios y vivió instancias bulliciosas de debates
y confrontaciones apasionadas. En tales instancias, se destacaron figuras
como Conrado Petit o Carlos Reverdito; y junto a ellos, precisamente Victorio
Casartelli, infatigable luchador a favor de la reforma universitaria y de la causa
popular.
Polemista inclaudicable, se caracterizó por el sustento enfático de sus
ideas sin caer en el simplismo de la desfiguración o caricaturización de las
posturas divergentes, por lo que sus discursos en las asambleas estudiantiles –
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con frecuencia tormentosas – privilegiaron el razonamiento antes que la
consigna estereotipada.
Doy fe que en tales reuniones, no era fácil sustentar posturas antagónicas a las
que él sostenía.
De cualquier modo, no debe haber sido fácil mantenerse fiel a sus
ideales, en época de inesperados acontecimientos relacionados con la Unión
Soviética: la muerte de Stalin, la posterior crítica al “culto de la personalidad”, la
represión de las revueltas populares en Hungría y Polonia; pálidos sucesos, si
se los compara con las traumáticas transformaciones ulteriores.
El firme sustento de sus convicciones le valió la persecución y la cárcel.
Acosos que no hicieron más que templar su carácter y redoblar su compromiso
esencial.
No puedo culminar éste, mi testimonio, sin recordar el gratísimo impacto
recibido muchos años después.
Como muchos otros compatriotas me solazaba recorriendo libremente
los barrios de Montevideo, respirando el aire y los rostros sonrientes y
esperanzados de centenares de compinches anónimos.
Muy en especial, me gratificaba el volver a transitar por la Ciudad Vieja,
a la que con tanto apasionamiento habíamos defendido en plena dictadura,
como forma de resistencia individual y colectiva.
A mediados de una tarde soleada de principios de los 80, entré, como lo
había hecho tantas veces desde la época estudiantil, al viejo café Brasilero de
la calle Ituzaingó. Todavía bajo el efecto del deslumbramiento lumínico del
exterior, percibí apenas el aroma y el clima acogedor del local en semi
penumbra.
No fue sino algunos segundos después que me pareció vislumbrar,
reflejada en alguno de los espejos laterales, la imagen de un par de veteranos
cuyos rostros me parecieron familiares. No bien acomodado el cristalino y
cuando tuve plena certeza, me abalancé a abrazarlos. Se trataba, por cierto,
del “viejo Casarta” y de Ivonne, su compañera de toda una vida.
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Después de años de relacionarse tan sólo a través de cartas censuradas
que llegaban en forma irregular y tardía, disfrutaban como dos adolescentes, la
alegría del reencuentro con una ciudad que nuevamente volvía a ser
pertenencia estimulante y colectiva.
No me hubiera imaginado que a partir de allí, Casartelli habría de iniciar
una nueva etapa tan prolongada como fructífera, redoblando su compromiso
militante.
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Doreen Javier Ibarra
Diputado por Democracia Avanzada, Frente Amplio, Presidente del Frente
Izquierda de Liberación

Un ejemplo de solidaridad y fraternidad

Pocas veces logramos ubicar a una personalidad con Victorio Casartelli.
Los seres humanos y en especial los políticos, por lo general somos poco
expresivos entre los pares, a veces las responsabilidades en el ejercicio de la
función nos hace actuar así. Siempre estamos absortos y preocupados,
inmersos en nuestro desempeño por servir a la sociedad.
Victorio Casartelli en sus valiosos años de vida y militancia es todo lo
contrario. En mi opinión es uno de los hombres más fraternos, solidario y
comprensivo que he conocido en el escenario político. Su expresión de cariño y
simultáneo respeto, es una de las facetas humanas más destacadas de este
compañero de ley, convirtiéndolo en un virtuoso de las relaciones públicas.
Brinda a borbotones simpatía y amistad, que no es sencillo demostrar en el
ámbito en que actuamos. Victorio lo supo lograr y lo continuará desarrollando
en su proficua vida. Poseedor de valores morales y éticos insuperables, que
son dignos de ejemplo. Sencillo y sobre todo honesto cien por cien, quien es
capaz de discrepar ante determinadas decisiones, pero que fundamenta esa
discrepancia con argumentos de gran valor, que muchas veces lograron
convencer o en su defecto encontrar caminos de acuerdo, en polémicas
sumamente complejas.
La Mesa Política del Frente Amplio, su Plenario Nacional y el propio
Congreso saben de su capacidad de oratoria, firme, fuerte, conceptual, pero al
mismo tiempo dejando en la mejor historia de la fuerza política piezas
discursivas de inmenso valor político, filosófico e intelectual.
La vida de Victorio Casartelli encierra una historia política y social
impresionante. Pertenece a una generación de excepción, tanto en lo social, en
lo educativo, en el desarrollo de la cultura en general y sobre todo en las
actuaciones políticas.
Entre sus insignias más destacadas, se encuentra el acompañamiento
que realizara al Che Guevara en el Paraninfo de la Universidad de la
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República, como Secretario General de la Coordinadora de Apoyo a la
Revolución Cubana. Hace cincuenta años de esa visita trascendente del
revolucionario número uno de América Latina y el Caribe. Siempre destaca
Victorio la modesta y sensibilidad del Che. Con esa actitud demostró la defensa
irrestricta a la Revolución cubana.
Victorio se afilió a su Partido Comunista después del año 1956, período
en el cual su Partido imprime un punto de inflexión profundo en la sociedad y
en el sistema político uruguayo, ya que a partir del XVI Congreso comienza el
denodado esfuerzo por forjar la UNIDAD de los sectores sociales,
principalmente obreros y trabajadores, y a nivel político uniendo a la izquierda y
sectores progresistas, que culminara en esa etapa, con la fundación del Frente
Izquierda de Liberación.
En un reportaje realizado con motivo del 82 Aniversario del su Partido,
Victorio dice: “Estamos marcando un camino coherente con nuestras
tradiciones y proyectando hacía muchos años adelante como lo vimos ahora,
ideas que tenían que ver con un análisis concreto, científico a la luz del
marxismo, de la realidad nacional, del análisis de sus clases sociales, del
proceso general del capitalismo en el mundo”. Es una definición política
concreta desde el punto de vista ideológico y filosófico.
Es un defensor a ultranza de las herramientas que él está convencido
que es necesario preservar de los ataques del enemigo de clase. Fue así que
en lo internacional se jugó por la Revolución cubana y en lo nacional por su
Partido Comunista; por la primera experiencia unitaria, que lo fue el Fidel y más
cercanamente por la fuerza política mayor, que lo es el Frente Amplio. Defendió
ahincadamente al movimiento popular uruguayo de los embates de la
oligarquía y el imperialismo, que tenía como objetivo destruir a su Partido y a
todo lo que significara organización, lucha y resistencia.
Se ha convertido en un puntal en la dirección política del Frente Amplio,
su defensa por la UNIDAD no ha tenido claudicaciones, seguro de que el
Frente Amplio es la coalición y movimiento que nació para proyectarse hacia el
futuro.
Recuerdo a Victorio emocionado, como todos los frenteamplistas,
cuando ganáramos el primer Gobierno nacional y su convencimiento de que a
partir de ese momento se iba a atender la cruda emergencia social que se vivía
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y crear las condiciones para el desarrollo de un país productivo con justicia
social. Lo he visto en distintos ámbitos frenteamplistas defender con energía y
claridad el Programa de la fuerza política mayor y a su vez, la necesidad de
avanzar en su concreción, en la medida de que somos gobierno.
Victorio, en definitiva se caracteriza por su coraje político demostrado en miles
de batallas, que se han dado en los análisis y discusiones sobre diversos
temas en distintos organismos y eventos. Tiene una trayectoria digna y
brillante, llena de amor y fraternidad hacia sus congéneres, porque sabe captar
a través de su inteligente percepción quiénes defienden con él, lo mejor para
Uruguay y América Latina.
Recientemente la Lista 1001 – Democracia Avanzada tuvo un hermoso
reconocimiento con Victorio, al ponerlo como primer titular de nuestra Lista en
las elecciones internas del Frente Amplio, realizadas el 27 de mayo de 2012.
Él se lo merece, no únicamente por su trayectoria fértil, sino y
fundamentalmente porque Victorio es un auténtico revolucionario de nuestros
tiempos y en especial es, sobre todo: compañero.
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Prof. Ana Olivera
Intendenta de Montevideo, ex Subsecretaria del Ministerio de Desarrollo
Social, ex Directora General del Departamento de Descentralización de la
Intendencia Departamental de Montevideo, miembro del Comité Central
del Partido Comunista de Uruguay

Ana, sabemos que militaste con Victorio Casartelli en un período
importante de la vida del Partido ¿Cuándo lo conociste y cuál es tu
opinión sobre el aporte de Victorio a la lucha del movimiento
popular?

En realidad, igual que mucha gente allá en la zona de la 10ª, a Victorio lo
conocía más por comentarios, porque trabajábamos con el hermano. Primero
conocí a Fernando y después conocí a Victorio. Y, era como mítico. Después
conocí a Ivonne, antes de conocer y tener un relacionamiento con Victorio, que
comenzó a partir de 1992. En ese momento en que uno conoció, en el sentido
estricto del término, a muchísima más gente; conoció sus sentimientos hacia el
Partido, sus razones de ser comunista, y sus razones de ser frenteamplista.
Porque en el caso de Victorio, no separo su ser comunista de su ser
frenteamplista.
Esa es una primera definición respecto a Victorio Casartelli. Quizás
porque muchos de nosotros, de mi generación, vivimos el disfrute de la
creación del Frente Amplio, vivimos “el 71”; pero Victorio vivió lo anterior. Nos
quedan pocos compañeros de los que vivieron eso, intensamente, en la cocina,
en el análisis más fino de cómo lograr los objetivos que el Partido se ponía. Y
además, era parte integral de ellos, no era una postura; era realmente un
objetivo permanente.
Hay gente que a veces sobre algunos temas tiene que pensar, razonar;
en el caso de él es una parte integrante. La dialéctica es una parte integrante
de su ser; esa capacidad en un discurso, de ver la multiplicidad de factores que
inciden a la hora de tomar una decisión; cosa que no es tan fácil, porque uno
tiende en general a razonamientos más lineales. Eso también tiene que ver con
una generación, con una formación partidaria.
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Vuelvo al 92. Allí nos pudimos hacer del acerbo de muchos compañeros
veteranos, porque en realidad, la mayoría de los compañeros que quedamos al
frente del Partido en el 92, éramos compañeros que estábamos en
responsabilidades en los seccionales del Partido. Agrego algo más; que nunca
nos habíamos imaginado siquiera que íbamos a ser miembros del Comité
Central del Partido. Sobre todo porque teníamos un enorme respeto por
aquellos compañeros que estaban conduciendo el Partido hasta ese momento.
Por lo tanto, también aquellos compañeros veteranos que quedaron con
las banderas y las deudas junto con nosotros, eran referentes fundamentales
en aquel Comité Central que quedó conformado en el año 92. Un Comité
Central absolutamente heterogéneo. En alguna reunión del Ejecutivo dije que
cada uno de nosotros mirábamos por el ojo de la cerradura del frente en el que
militábamos. Ahí también entendimos algunas cosas más respecto al propio
Partido, por lo menos es mi caso, no implico a otros compañeros. En algún
caso, lo visualizaba como cuando en el seccional le decíamos a los
compañeros metalúrgicos: “el Partido de la UNTMRA”. Pero la fragmentación
era mucho mayor, y había visiones como desde finanzas, como desde el
Frente Amplio, como desde el frente de masas, o sea que tenía las
peculiaridades del frente al que uno pertenecía. Por lo tanto, eso hizo que
también el ir conformando un Comité Central, el ir tomando definiciones fuera
mucho más complejo.
Creo sin embargo, que en el frente de Unidad Política, en el que
inicialmente estuve trabajando, más allá que lo asociábamos con el trabajo en
la conformación de un frente de masas, fue vital la presencia de Victorio
Casartelli. Digo esto porque sabía hacer jugar al equipo. En el frente nacional
había compañeros básicamente de Montevideo y Canelones; estábamos en
plena discusión de la reestructura del Frente Amplio; el Frente Amplio nos
miraba a los comunistas con resquemores, porque así como nosotros
sentíamos íntimamente la pérdida de aquellos que no estaban, el Frente
Amplio también sentía la pérdida de aquellos que no estaban, y por lo tanto,
teníamos que ganarnos un lugar y el respeto nuevamente; más allá de que
nosotros sentíamos que éramos la continuidad respecto a determinadas
concepciones, que eran las que hacían que el Partido pudiera seguir viviendo.
No hubiéramos juntado las cinco mil firmas como se juntaron, si el Partido no
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tuviera un lugar en la vida del país. Eso es así. Aquí Victorio jugó un rol
fundamental en ese respeto que recuperamos.
Obviamente que en determinados momentos la presencia en la Mesa
Política era de la compañera Marina, la Secretaria General; recordemos que
tuvimos una secretaría colectiva; a veces nos parece que pasó tanto tiempo,
pero no. Después, Victorio, Sachi, Caraballo, yo, otros compañeros que
naturalmente con antelación se habían movido en este frente, integrábamos
Unidad Política. Creo que el rol que jugó Victorio en este aspecto, en el
relacionamiento con el General Seregni, en que todo el mundo reconocía en
Victorio un frenteamplista de ley. Eso, de que la unidad del Frente Amplio la
tiene como un principio.
Viste que Victorio tiene una manera muy especial de manejar sus
deditos. Entonces, Victorio nos miraba y con sus deditos, así, nos decía:
“Porque los principios son poquitos; la unidad es un principio, la unidad del
Frente Amplio para nosotros es un principio.” Entonces, fuimos conociendo
mucho más, para ser capaces de tener esa continuidad histórica del rol del
Partido Comunista en la unidad del Frente Amplio.
Victorio tenía un gran respeto por el General Seregni; solamente una vez
lo vi enojado con el General. Seregni nos llamó porque había alguien que
estaba reclamando una deuda del Partido, muy grande, un compromiso hecho
cuando las elecciones del 89. Entonces nos llama a nosotros para plantearnos:
“Bueno, ¿qué vamos a hacer con este tema? Porque esta gente va a perder las
tierras”. Fue la única vez que lo vi enojado con el General. Victorio se puso rojo
como un tomate, y le increpó diciéndole cómo nos venía a reclamar a nosotros,
si él sabía bien a quién tenía que reclamarle eso. La única vez que lo vi
enojado, porque siempre tenía eso de buscar cómo componer, tenía esa
misma cabeza que el General, de surcir, atar, coser, bordar; o de los que nos
antecedieron en la construcción del Frente Amplio en el Partido Comunista.
Creo que por eso, también con la contribución de Victorio se jugó un rol
muy importante en la conformación del Encuentro Progresista. Un tema que
partió aguas dentro del Partido. En ese Partido que se estaba reconstruyendo,
reformulando y reconociéndose, rereconociéndose. Tuvimos un congreso
previo al congreso que definió la conformación del Encuentro Progresista, y allí
también, en esas jornadas largas, intensas, Victorio jugó un papel muy
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importante en entender qué era lo que nos estábamos jugando en ese
momento con nuestra política de alianzas. Porque es eso: un tejedor de
alianzas, un hombre absolutamente respetado por nuestros aliados de siempre
del FIDEL…
Con Victorio aprendí, -no sólo yo, creo-, nos enseño a muchos de los
integrantes de esa nueva dirección, lo que significaba la construcción del
Frente Amplio, cómo y de qué manera hacerlo. No digo que sea el único,
porque creo en “el héroe colectivo” como me gusta decir, pero él jugó un rol
fundamental en esa etapa para nosotros en el vínculo con el Frente Amplio; y
en etapas posteriores. Nosotros tuvimos toda esa etapa de debate en el 92
hasta fines del 93, del tema de la Comisión de Reestructura”. Yo iba allí
representando al Partido, pero tenía un ámbito partidario del que Victorio era
responsable, para analizar los temas vinculados con cuáles eran las posturas
del Partido, en las diversas negociaciones que llevamos adelante con los
sectores. Fueron momentos muy importantes en la vida del Frente Amplio esas
primeras

etapas.

Porque,

insisto,

para

muchos

de

los

compañeros

independientes que trabajaban con el General Seregni, y para muchos sectores
políticos… nunca nos hemos puesto a pensar, algunas veces lo hemos hecho
pero no en profundidad, qué significó para ellos la explosión de la crisis interna
del Partido. Y por lo tanto, cómo nos miraban a aquellos que quedábamos con
las banderas del Partido. Y cómo nos miraban en todos los ámbitos, por la
presencia del Partido en el movimiento de masas, en el movimiento sindical, en
el territorio, en las Coordinadoras, es decir, había expectativas de todo tipo.
En segundo lugar, hay otra faceta de Victorio, que es el Victorio
conocedor de la ciudad de Montevideo. Y en este sentido, creo que tendríamos
que ser capaces de recoger sus opiniones sobre esta ciudad. Victorio es un
hombre que se camina la ciudad de punta a punta, que ama los árboles de esta
ciudad, que tiene apreciaciones…
Para Mariano (Arana), Casartelli ya era Casartelli cuando Mariano
estudiaba. Entonces también hay que pensar que para mucha gente del ámbito
de la cultura, Victorio Casartelli es un referente, por su lucha en torno a la
Universidad durante tantos años. Para mi fue un apoyo fundamental cuando en
el año 95 quedé en el grupo de suplentes de Mariano; tenía que asumir una
responsabilidad vinculada a la construcción de lo que seguimos pensando que
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era la propuesta más importante del punto de vista político, que teníamos para
Montevideo,

pero

pensando

en

el

país,

que

era

el

proceso

de

Descentralización.
Y sobre eso Victorio tiene y tenía opiniones. Pero también sobre el
desarrollo de la ciudad. La verdad es que en estos últimos tiempos lo extraño.
Porque Victorio como Mariano, hacía aquella llamada a cualquier hora para
decirte: “Mirá que encontré esto, mirá que vi esto.” Aunque Victorio no era de la
llamada, era de: “Vamos a tomarnos un cafecito”; y entonces contarte,
mostrarte problemas, decirte que anduvo por tal lugar… que era su forma de
ser amigo.
Entonces aquí quiero hablar de un tema, de esa falsedad que dice
Victorio Casartelli, cada vez que puede, -se ríe-, que es que: “en el Partido yo
no tengo amigos; porque nosotros no venimos a hacer amigos”. Y, no sé si hay
tanta gente tan afectuosa en el Partido Comunista como Victorio Casartelli.
Quizás, igual que él, no más que él. Eso que tiene que ver con rodear al
compañero, eso que a veces le impide “pegarle”, como se debería en mi
opinión, a alguno que ve que le está errando. Él busca la vuelta para que no
sea tan duro. Más allá de que dice que no tiene amigos. Entonces, hemos
resuelto, porque ya somos casi parientes… él prefiere decirme que soy casi su
hija que decir que soy su amiga.
Creo que tenemos que mirar todas esas facetas de Victorio Casartelli,
que tienen que ver con Casartelli el comunista y el frenteamplista, como una
unidad; Casartelli el hombre que tiene incorporado el pensamiento dialéctico al
análisis de la realidad, y por eso a veces nos cuesta tanto seguirlo en sus
“arboladas” exposiciones, pero que él sabe a dónde quiere llegar con esa
presentación del “árbol del problema”; en tercer lugar, ese ser conocedor de
este departamento de Montevideo. Más allá que es un dirigente nacional, vos lo
ves cómo disfruta cada espacio y cada baldosa de esta ciudad, y cómo la
conoce.
Y entre las múltiples facetas que conforman el ser Victorio Casartelli, hay
otra que lo identifica, que es la defensa de la revolución cubana, su amor por
Cuba, el haber sido fundador del primer comité de apoyo a la revolución
cubana, de ser quizá de los pocos que estuvo en la cercanía y en la mesa con
el Che cuando estuvo en la Universidad de la República. El apoyo que nuestro
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Partido ha dado a la revolución cubana, que es un signo de identidad de
nuestro Partido, lo que no quiere decir no tener opiniones, como ellos han
tenido sobre nosotros, y tener esa libertad de plasmarlos, son parte del aporte
de Victorio Casartelli a los comunistas y al Frente Amplio también.
Y el ser humano, el ser humano indisoluble de Ivonne. A uno le cuesta
imaginarse a Victorio sin Ivonne, el que tiene una familia de comunistas, pero
que tiene una gran familia que es el Partido; porque es un hombre
esencialmente bueno, en el decir de Machado.
Creo que el Partido, muchas veces le ha demostrado que todas estas
facetas de este ser humano, sabe reconocerlas, y entonces sabe perdonarle
cuando habla una hora y media, dos horas; a mi no me lo perdonan pero a
Victorio se lo perdonan. En realidad es al único que se lo perdonan. Entonces,
no hay nada más justo, y es una deuda que tenemos con los muchos Victorios
Casartellis, con este en particular pero con los muchos, que es escribir mucho
más sobre nuestros compañeros, y sobre el Partido y lo que el Partido ha
hecho en este país, por este país, con el pueblo de este país… porque el
anticomunismo sigue existiendo, y cuando uno pone sobre la mesa a
determinadas figuras que han sido señeras de nuestro Partido, recién ahí la
gente se pone a pensar: “pero ché, fulano era o es un comunista”,¿no? Por lo
tanto, el tener la posibilidad de escribir sobre Victorio y sobre otros camaradas,
y otras camaradas, es un deber que tenemos como Partido.
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del P.C.U.

Victorio Casartelli, síntesis de unidad

Cuando me afilié a la UJC el 19 de junio de 1975 me hicieron varios
obsequios. “Quién vacía el sobre de la quincena“, el libro de economía más
atractivo que leí, del Ingeniero Massera, los Estatutos del Partido y de la
Juventud, y entre otras cosas, una foto del Che, con Salvador Allende y otras
personas en el Paraninfo de la Universidad.
Durante mucho tiempo anduvo por casa de mamá, la foto de los dos
ilustres revolucionarios, y esos otros que lo acompañaban el día del asesinato
de Arbelio Ramírez.
Eran, los de la foto, tiempos de avance de la unidad obrero estudiantil,
que habían logrado la Ley Orgánica de la Universidad, con la FEUU como
referente y protagonista de la educación autónoma y cogobernada.
Eran, los de mi afiliación, tiempos de la “Operación Morgan” contra el
PCU, que llevó a la desaparición y muerte, tortura y exilio, cárcel y
clandestinidad a miles de comunistas.
Uno de los compañeros de foto del Che y Allende era Victorio Casartelli,
que por no dar “ni un minuto de tregua a la dictadura rosquera“, (como decía
una tapa de la clandestina CARTA SEMANAL que distribuíamos), pasó por la
cárcel fascista.
La identificación de Victorio como integrante de esa foto vino para mí
recién por el año 1999, cuando tuve el honor de formar con él la delegación del
PCU a la Mesa Política del Frente Amplio. En una charla casual me contó de
esa jornada en el Paraninfo y ésta es la primera vez que cuento, desnudando
mi ignorancia, que el regalo de afiliación no había sido cabalmente
comprendido.
Los lunes de cada semana eran el placer renovado de participar en la
mañana de la reunión del Ejecutivo del Partido, y luego, puntualmente a las
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quince, comenzar la reunión de la Mesa Política del Frente Amplio. Allí se
compartían, en la mañana, los análisis de la política internacional, de la
economía del país, de la situación de los trabajadores y del movimiento
sindical, de nuestro Frente Amplio, de nuestros aliados del Encuentro
Progresista y otros puntos del orden del día. Allí, la opinión de Victorio permitía
acercarnos sin mayores dificultades a síntesis con perspectivas. Sereno, rara
vez levantaba la voz y cuando lo hacía su autoridad moral señalaba, por
encima del tono de voz, la gravedad del asunto.
En la Mesa Política también era un referente de todos. Cuando después
de la intensa campaña de 2004 que permitió a la Nueva Mayoría acceder al
gobierno, encabezado por Tabaré, la Mesa tributó un homenaje a Victorio, en
donde Edgardo Ortuño señaló las virtudes del veterano dirigente, que siempre
tuvo como norte la unidad de la izquierda. Todos los sectores que componen el
Frente Amplio, sus bases representadas de Montevideo y del interior tributaron
el reconocimiento merecido a Victorio.
Es que su ritmo de trabajo y su responsabilidad le permitían participar en
la “Comisión de relacionamiento“, donde los vínculos con los trabajadores, con
las organizaciones sociales y de estudiantes, le daban solidez y flexibilidad
táctica a las propuestas políticas de nuestra fuerza. Allí lo recuerdo informando,
junto a Bonomi, de los resultados de esas reuniones. Y esa Comisión abordó
asimismo el tema del relacionamiento de la fuerza política y el gobierno. Quizá
sea conveniente una relectura de lo producido en esa etapa.
También Victorio representó al Partido en la Comisión de Programa del
FA-EP, y junto a Lescano era capaz de incentivar propuestas de los más
diversos actores, y volcarlas para acrecentar el patrimonio frenteamplista.
Lo acompañé a numerosas reuniones bilaterales con absolutamente
todos los sectores del Frente Amplio, donde se profundizaba la unidad en base
a acuerdos y negociaciones no siempre fáciles. Ahí Victorio, en la senda del
Che, se endurecía sin perder la ternura.
Destaco de ellas a las que dieron como fruto el surgimiento de la
estructura de la Nueva Mayoría–Frente Amplio–Encuentro Progresista. Sólo
recordar los protagonistas de estos encuentros marca la fuerza, la decisión de
muchos en alumbrar un marco de alianzas capaz de desplazar a los partidos
tradicionales del gobierno, y poder iniciar un período de cambios estructurales
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profundos: Marcos Abelenda (que se nos fue demasiado rápido, y la vida no le
permitió disfrutar del triunfo al que tanto contribuyó), Bonomi, Rosadilla, Felipe
Michelini, Manuel Núñez, Roberto Conde, Ortuño, más tarde León Lev,
Gonzalo Mujica…
En esos encuentros Victorio siempre señalaba la perspectiva, que nadie
perdiera su identidad pero siempre apostando a que el Frente Amplio pudiera
ser capaz de ofrecer su vigencia para que desde allí, con su estructura y sus
estatutos, albergar a todos. Coincidiendo con Zitarrosa, “no hay cosa más sin
apuro que un pueblo haciendo su historia“, y así, dando tiempo a que los
procesos maduraran, ayudando a la realidad, sin despegarse de ella, Victorio
fue un aporte imprescindible para esa fermental etapa que permitió este ahora.
Como Secretario Nacional de Unidad Política del PCU, pude compartir
con Victorio no sé cuántos miércoles en mi despacho del Palacio Legislativo.
Con el aporte de Susana Guazzo, de Alberto Caraballo y de Daniel Marsiglia,
de Peluffo y de Roberto Catenaccio, de Carmen Fernández y de Nicolás Pons,
y de otros camaradas, fuimos elaborando la conceptualización del Espacio
Democrático Avanzado. La que denominamos Comisión Nacional de Unidad
Política, con el respaldo de Victorio, trabajó en encuentros con grupos,
ciudadanos, agrupaciones y partidos políticos, dotando a la 1001 de alianzas
programáticas y también de acuerdos electorales.
En las recordadas giras “Pueblo a Pueblo” con Tabaré, verdaderas
usinas de unidad, se lo veía siempre atento a las peculiaridades locales, a las
demandas y a las iniciativas de los habitantes de las villas y caseríos.
Seguramente afloraban en él los aprendizajes en la FEUU y en extensión
universitaria. Mesurado, cauto y audaz a la vez, solía “marcarnos la cancha”
con sus intervenciones. Su solidez académica lo llevaba a hablar sencillo; con
rigor científico pero sin palabrerío hueco.
Quizá no se enoje si cuento, que además de todas las enseñanzas y
ejemplos que derramó con generosidad, de su sencillez y humanidad sin
límites, Victorio también se preocupaba por agasajar a los asadores y a los
responsables de hacer las pastas, a los que servían el vino tinto y a los que
acercaban los postres. A todos decía que sí y despertaba la sana envidia,
porque todo le caía bien.
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Poseedor de una fina ironía, una vez lo pusimos en aprietos y salió
airoso. Se trataba de su cumpleaños número ochenta. Preparamos un
homenaje a su militancia en un club de COETC. El “viejo“, como cariñosamente
le decíamos, era arisco para ese tipo de eventos. En un clima de la más
absoluta compartimentación y clandestinidad, fuimos preparando la fiesta.
Había que llevar a Victorio engañado. Le propusimos que fuera a dar un
informe a “los camaradas del Seccional Transporte”, y con eso quedaba
legitimado el lugar elegido.
Apenas llegó se dio cuenta de los pocos militantes del transporte en relación
al resto de los presentes. No dijo una palabra.
Con Victorio en el salón aparecieron los globos y los carteles alusivos.
El “viejo” callado. Llegó la hora de la comida y la bebida (ya conté su actitud
en estos menesteres) y luego, el cálido saludo de Marina destacando las
virtudes del homenajeado.
Era la hora para que hablara. Se acerca al micrófono y empieza más o
menos así: “Queridos camaradas del Transporte, en nombre del Comité Central
vengo a trasladar el informe”.
Como dentro de sus múltiples virtudes no se encuentra el poder de síntesis,
muchos temimos que efectivamente diera el informe. Con la sonrisa pícara que
todavía disfruto, dijo alguna otra cosa y finalmente… agradeció la reunión con
la emoción de saberse querido y respetado.
Tengo la satisfacción de estar entre sus amigos.

Quizá, una de las

distinciones más preciadas que me ha dado la vida.
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Victorio Casartelli puede definirse como un hombre que siempre quiso
ver claro en sí mismo, tener una visión de conjunto coherente, una teoría
revolucionaria, ideas rigurosamente científicas, un método dialéctico y
materialista para investigar y conocer la realidad. Y esto no es poca cosa en un
mundo complejo, fetichizado y alienado, lleno de nieblas, de dudas, de grandes
acontecimientos que pueden hacer vacilar aun a los más templados y
preparados práctica y teóricamente.
Victorio necesita ver claro para actuar claro. Es un militante que sabe
que sin teoría revolucionaria no hay práctica revolucionaria, y que la
transformación revolucionaria del mundo implica una actividad humana total,
actividad crítico-práctica, en la que la teoría ya es praxis revolucionaria y la
práctica está cargada de significación teórica. De allí su convencimiento de que
solo el estudio científico de la estructura económica de la sociedad uruguaya
podía proveer una sólida base teórica. En suma, materialismo histórico.
Entonces, ese ver claro en sí mismo no tenía un sentido personal puramente,
no buscaba la satisfecha explicación teórica para sí, sino que se enlazaba a
cuatro grandes cuestiones, inseparables en Victorio.
Por un lado, aclararse a sí mismo en un hombre de Partido (que, por lo
tanto, no termina en sí mismo), es una aclaración colectiva, un ayudar a ver
claro a sus camaradas, una necesidad individual y social al mismo tiempo.
Cuánto nos ayudó y ayuda Victorio a ver claro a todos sus camaradas, con sus
acciones e intervenciones en el Comité Central o en el Ejecutivo o en su
agrupación. Unidad del pensamiento y de la acción, subrayará siempre Victorio
para su Partido.
Por otro lado, Victorio, un frenteamplista genético en el sentido figurado
y directo del término, también necesita ver claro en sí mismo para ayudar a ver
claro a sus compañeros entrañables del Frente Amplio, tanto en la Mesa
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Política como en la exigente Comisión de Programa o en su Comité de Base.
Hombre de Partido, de Frente Amplio, sí, pero también hombre del
movimiento social, del vasto frente de masas. Militante en la Universidad,
conectado siempre y también del modo más íntimo al movimiento obrero, en
consonancia con el papel que le atribuye al proletariado para llegar a la
sociedad humana o humanidad socializada, contrapuesta a la sociedad
burguesa. Qué importante fue ver claro para ser copartícipe del oportuno,
justísimo

lanzamiento de la consigna "Obreros y estudiantes, unidos y

adelante".
Ver claro en Victorio implicó, a la vez, un claro sentido internacionalista,
una comprensión de la esencia internacional de la lucha de la clase obrera, no
por ello menos uruguaya en su forma, fiel a que un poco de internacionalismo
aleja de la patria, pero que mucho internacionalismo nos devuelve a la patria, al
decir del notable Jean Jaurés. No fue casualidad ni mucho menos su histórica
foto con el Che, que era Cuba, y con Salvador Allende, que era Chile; en
síntesis, que eran la sufriente y verde y mineral Latinoamérica, penetrando e
iluminando aquel entusiasta Paraninfo universitario.
Ver claro, entonces, pero para la acción, para intervenir, con
conocimiento de causa, en el proceso de conmoción histórica que se opera en
la sociedad uruguaya, continental y mundial. En cada uno de los campos donde
actúa Vitorio, todo, invariablemente, se traduce en hechos concretos que
contribuyen al avance organizativo de las fuerzas populares, empezando por el
proletariado y continuando por el vasto mundo de las capas medias. El objetivo:
cambiar el mundo, tal como lo exige Marx en la Tesis XI sobre Feuerbach. Y, a
la vez, cada decisión práctica que adopta es teóricamente significativa. Unión
de teoría y práctica, eso es Victorio, ejemplo vivo de actividad crítico-práctica.
Pero hay otra faceta que necesitamos abordar. En medio de las más
fuertes tempestades que un ser humano comunista pueda atravesar, en la
huelga general, la tortura, la cárcel, la desaparición del campo socialista, la
crisis de nuestro propio Partido, hubo algo particular en Victorio que le permitió
ver y actuar claro, orientarse como baqueano. Ese algo tuvo relación, sin
duda, con Marx, con Engels, con Lenin, con Dimitrov, con Gramsci, con
137

Mariategui y otros tantos teóricos más. Tuvo conexión estrecha, igualmente,
con Julia, Arismendi, Massera, Enrique, Rosario, Cuesta, Altesor, Bleir y con
ese Partido casi anónimo, lleno de brusca sensatez, que apenas sale de su
secreto para pintarle los muros a la dictadura o para ponerle nombre a los
seccionales, ya por sus detenidos desaparecidos, ya por sus muertos en la
tortura más vil, un Partido que no se fue porque ¿adónde ir que no fuera al
sencillo y austero PCU, quién los representaría si no? Pero, al lado de esas
importantes influencias y compañías, algo de personal, del mismo Victorio
Casartelli hubo y hay en su ver y actuar claro en las más difíciles
circunstancias.
Y por aquí se nos cuela, inevitablemente, el papel de la personalidad en
la historia. Hay un momento, o muchos, en que estamos solos, en que nadie
nos puede ayudar en la toma de decisiones. Ahí aparece el temple personal, la
madera en que están hechos los seres humanos para definir los grandes
rumbos sin otra ayuda en ese momento crucial cualitativo que la propia
conciencia.
La historia, en definitiva, la hacen los hombres y, por lo tanto, la actividad
de los individuos tiene la mayor importancia. La particularidad individual de
Victorio lo hizo capaz de una comprensión superior del momento histórico que
vivía. Vio más lejos que otros y deseó más fuertemente que otros. Supo en qué
sentido se modifican las relaciones sociales, incluso más allá de la voluntad de
los hombres aislados y, por eso, fue capaz de absorber las derrotas parciales,
los momentos difíciles y seguir luchando en su Partido, en su Frente Amplio, en
su movimiento social, en la clandestinidad, en la cárcel o donde sea, no sin las
preocupaciones y angustias propias de su alta humanidad, pero siempre con la
firmeza de un gran hombre, que tales cosas –preocupación, angustia y firmezaestán unidas en él.
Para sostenerse en medio de las dificultades se necesita de mucha,
muchísima humildad y capacidad autocrítica y del permanente recuerdo de que
“el propio educador debe ser educado” (Marx, Tesis III, sobre Feuerbach).
Victorio tiene todo eso de sobra. Nadie está por encima de la sociedad. Y
también comprendió la necesidad de superar la falsa concepción -un
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verdadero prejuicio iluminista decía Engels-, de que la humanidad tiene
siempre un continuo progreso hacia cosas mejores. El progreso real tiene un
carácter contradictorio y puede asistirse a retrocesos particulares. La
revolución, como expresó Lenin alguna vez, no es como la Perspectiva Nevski,
es decir, una calzada recta. Por eso su visión distinta, superior, de lo ocurrido
en la Unión Soviética y países de Europa Central.
Por último, y no menor en este mundo de fiereza general, la
personalidad de Victorio está signada por un grito que nos retumba siempre y
nos alerta y nos guía partidaria y socialmente: "¡sean más humanos, cada vez
más!" Es un eco de aquel "hay que endurecerse sin perder la ternura
jamás" del Che. Hacer otra cosa, aun en medio de las más difíciles luchas de
clase, sería caer derrotados ante los enemigos incluso triunfando. Sí, sería
perder ante está sociedad alienada, antigua, ya muerta en su esencia, donde
prima "la guerra de todos contra todos" y en que se quiere hacer creer que
todos somos iguales, lobos para el hombre, sin alternativa posible, incapaces
de transformarnos y superar nuestras barreras internas para construir la nueva
sociedad.
Victorio la tiene clara para sí y lo transmite todos los días a quienes
tenemos la suerte de ser sus camaradas, sus compañeros, en el PCU, en el
FA, en el movimiento social. Y porque la tiene clara actúa claro. Es un guía sin
proponérselo, naturalmente, incluso en su modestia, en su andar en ómnibus
recordando a su entrañable compañera de tantas luchas, esa mujer también
extraordinaria que explica mucho del ser de Victorio, Ivonne, que va con él,
muy junto a él, recorriendo-descubriendo como antes, como siempre, su
entrañable ciudad, Montevideo.
Salud, presidente por siempre del PCU.
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Arq. San Carlos Latchinian
Amigo de Victorio
“EN EL AÑO 1952 LA FACULTAD DE ARQUITECTURA
CULMINA UN PROCESO DE PROFUNDA RENOVACIÓN
IMPLEMENTANDO UN NUEVO PLAN DE ESTUDIOS
ESTE PLAN TRASCENDIÓ LOS LÍMITES DE ESTA CASA Y
LA COLOCÓ AL FRENTE DE LAS FACULTADES
DE ARQUITECTURA DE AMÉRICA LATINA PARA LAS QUE
PASÓ A SER UN EJEMPLO
LA FACULTAD DE ARQUITECTURA EN RECONOCIMIENTO A QUIENES
FUERON SUS CREADORES E IMPULSORES.
PROFESORES: ARQ. ALFREDO ALTAMIRANO, ARQ. LEOPOLDO C.
ARTUCIO, ARQ. CARLOS GOMEZ GAVAZZO.
CENTRO DE ESTUDIANTES DE ARQUITECTURA – CEDA – Y EN
ESPECIAL SUS REPRESENTANTES: JORGE BISOGNO, VICTORIO
CASARTELLI, JULIO FERSTER, FELICIA GILBOA, GABRIEL LABAT, DANILO
LOPEZ, LUIS MAYERO, LUIS NAGUIL, ROBERTO NORIEGA, LUIS
OLASCOAGA, CONRADO PETIT, CARLOS REVERDITO, SUSANA TOSAR,
ADRIANA ZINELLI Y EL ARQUITECTO RUBEN CORREA COMO DELEGADO
ANTE EL CONSEJO.
MAYO DE 2002”

El texto que antecede, corresponde a la placa recordatoria de la gesta
de 1952 que se vivió en la Facultad de Arquitectura, y que luce desde Mayo de
2002 a la entrada de la Sala del Consejo de la Facultad de Arquitectura.
En ella se rinde homenaje a los principales protagonistas de aquella
gesta: centro de Estudiantes de Arquitectura (CEDA), y en especial a sus
representantes, así como a los profesores que coincidieron con aquellos y así
lo hicieron sentir durante el proceso.
El homenaje alcanza, como no podía ser de otro modo, al que fuera
consejero y representante del orden estudiantil, Arq. Ruben Correa, quien tuvo
una actuación especialmente reconocida durante el desarrollo de las sesiones
en las que se procedió a la aprobación del Nuevo Plan de Estudios.
Mucho se ha especulado sobre la ideología de algunos de dichos
protagonistas

estudiantiles,

muchas

veces

con

claro

propósito

de

descalificación, que entonces y hoy rechazamos enfáticamente, señalando el
papel más que encomiable jugado en todo el proceso, que a posteriori del
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Claustro de 1945 culmina con la aprobación del Nuevo Plan en 1952, y de la
Ley Orgánica de la Universidad en 1958 (de hecho el período que abarca
desde el rectorado del Arquitecto Agorio al del Dr. Cassinoni).
Sin perjuicio del reconocimiento de aquellos que a partir de la postura y
militancia en una expresión del marxismo, como lo fue sin duda el trotskismo,
no seríamos justos ni objetivos, si no reconociéramos también que otras
expresiones ideológicas supieron conjugar con aquella, la conformación del
torrente que adquirió, por lo tanto, una legitimación mucho más amplia. En su
seno se manifestaron las más diversas corrientes progresistas, que confluían
por entonces en el movimiento estudiantil, así como la de docentes y
egresados; desde los que abrazaron la militancia cristiana a la del movimiento
comunista, pasando por lo que se conoció como el de la “tercera posición”.
Todos y cada uno con sus peculiaridades aportaron lo suyo, en lo que fue un
hito histórico para la Facultad de Arquitectura: la renuncia del Consejo en 1951
y la aprobación del Nuevo Plan en 1952.
De todos ellos, solo Victorio Casartelli vive y goza de muy buena salud,
para los noventa y tantos que sobrelleva con mucha dignidad. Los profesores y
estudiantes mencionados han fallecido, al igual que el Arq. Correa.
No seríamos justos si no reconociéramos acá, y a sesenta años de
aquellas memorables jornadas, a aquellos compañeros que no ocultaron sino
que, por el contrario, hicieron de su adhesión a una u otra concepción motivo
de orgullo; y que por tal lograron grados importantes de adhesión de la masa
estudiantil. Más allá de estos matices, el torrente de estudiantes que se
identificaron con aquellas propuestas, fue sin duda, histórico.
Entre todos ellos, destacaba Victorio Casartelli, quien sin identificarse
públicamente con ninguna de estas corrientes, pero sin adversar con ellas,
resultó ser una pieza imprescindible en todo el proceso. La suya fue una
militancia esclarecedora y didáctica, en la tarea esencial de sumar voluntades;
contribuyó como ninguno a transformar aquellas en masa con conciencia, valga
la expresión. Es en aquel contexto que debemos valorar la militancia y el aporte
de Victorio.
En 1951 renuncia el Consejo ante la movilización estudiantil, y en 1952
se reúne el Nuevo Consejo. La sesión para tratar la propuesta de Nuevo Plan
de Estudios estuvo presidida por el entonces Decano, Prof. Arq. Aurelio
141

Lucchini. El “héroe” de la jornada fue, en los hechos, el consejero Arq. Ruben
Correa (“Cocolito”), representante de los estudiantes. Recordemos que por
entonces, el orden estudiantil no tenía representación directa en los Consejos
de Facultad. Con una sala abarrotada, que desbordaba hasta la contigua Sala
de Profesores y el Patio Carré, fue histórica la maestría del representante
estudiantil conduciendo el proceso de aprobación, aclarando, ajustando o
modificando la gramática y/o el estilo.
El Plan de Estudios se aprobó con todo su articulado, y una “Exposición
de Motivos” que aún hoy, aunque discutible para algunos, estupendo para la
mayoría, se constituyó en el documento aclaratorio y confirmatorio de sus
contenidos más generales, en lo que hace a los fundamentos filosóficos,
políticos y estéticos del Nuevo Plan.
Estaba claro que no se trataba de una salida “gatopardista” ni
políticamente insostenible para la mayoría del demos de la facultad; antes bien
aquello se perfilaba como una formulación “copernicana” en lo que hace a la
concepción de la disciplina y su enseñanza.
Afirmada en claros conceptos racionalistas que se venían imponiendo en
el campo filosófico y productivo de la arquitectura del siglo XX, no escatimó
referencias contundentes a los nuevos logros de la sociedad, así como a los
caminos que los epígonos de la arquitectura venían analizando y promoviendo
en el mundo entero.
Desde la Alemania “pre-hitleriana” y Francia, hasta Brasil, y desde los
EE.UU. a la cuna del socialismo naciente, sin perjuicio del propósito confeso de
terminar con las estériles y paralizantes manifestaciones del “eclecticismo
decimonónico”, y de una formación en los límites agobiantes de “L´Ecole de
Beaux Arts” de París, estas transformaciones en el proceso de la formación
curricular contenida en el Nuevo Plan hay que verlas, además, como una
respuesta a las exigencias de un mundo cambiante, que quiere ponerse a la
altura de las manifestaciones más avanzadas de la disciplina, que llegaban de
los más variados ámbitos geográficos y culturales:
-

la Bauhaus de Mies Van Der Rohe, Hannes Mayer, y Gropius en la
Alemania pre-hitleriana;
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-

la prédica y obra de Le Corbousier que desde Francia se proyecta a
todo el mundo (desde la construcción de Chandigarth en la India al
“Centrozoyus” en los albores de la URSS;

-

las audaces respuestas que a partir de los años 20´ desarrollan los
Constructivistas rusos, en la nuevas condiciones generadas por la
revolución triunfante en la Rusia de los Soviet, etc., etc.;

-

en fin, en las precoces pero audaces manifestaciones que en otras
partes del mundo, y en particular en nuestra América, se abrían
paso.

En el marco de esa alborada que llega a tener algunas luminarias en
nuestro país, es que se desarrolla a impulsos y clarividencia de toda una
generación de estudiantes, las más audaces y profundas transformaciones
académicas conocidas hasta entonces en nuestro continente, como reconoce
la Placa Recordatoria mencionada al comienzo.
En todo este contexto, para aquellos que aún pudieran dudar del camino
que se comenzaba a trillar, Victorio Casartelli se constituyó en el dirigente
lúcido, amplio, de sólida formación, que sin duda contribuyó grandemente en la
generación y desarrollo de una unidad, sin la cual seguramente todo el proceso
hubiera transitado caminos de impredecibles consecuencias; para decirlo en
pocas palabras, en aquellas jornadas Victorio fue un imprescindible.
Pero el homenaje brindado en la Facultad (ilustrado al comienzo de
estas líneas), no se olvida del significativo papel desempeñado por un sector
del cuerpo docente, en las personas de los profesores: Arq. Carlos Gómez
Gavazzo, Arq. Leopoldo Carlos Artucio y Arq. Alfredo Altamirano, que desde
mucho antes de estas movilizaciones le brindaron a las nuevas generaciones
de estudiantes un esclarecido avance (disciplinar y pedagógico) a través de sus
respectivas cátedras.
Los debates iniciados en el Claustro de 1945 cuajaron en la movilización
y victoria fulminante en poco más de un año, abriendo el cauce a los nuevos
tiempos en la formación curricular de las nuevas generaciones.
Fulminante fue también el proceso que en el transcurso de los años
1951 y 1952, huelga mediante, culminan con la renuncia del Consejo de
Facultad de 1951 y la aprobación del Nuevo Plan por el nuevo Consejo.
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La enseñanza que se comenzó a brindar en la Facultad de Matemáticas
y Ramas Anexas en 1888 y que en 1915 se “regularizara” con la creación de la
Facultad de Arquitectura, tuvo una transformación radical institucionalizada en
los treinta y siete años de vida.
En 1907 es contratado el Prof. Joseph Carré, egresado de la Escuela de
Bellas Artes de París, para dictar cursos de Proyectos. Se abre así un ancho
campo de influencia sobre las posteriores generaciones que pasan por el Taller
de Composición que inaugura.
El movimiento renovador a partir de entonces recibirá de Mr. Carré (y
sus alumnos) un nuevo impulso en el desplazamiento del eclecticismo
dominante. Nuestros profesores fueron sus alumnos, y en 1952, a los treinta y
siete años de creada la Facultad, vivimos aquellas jornadas.
Para Victorio Casartelli aquello era parte del deber y de la vida del
militante y dirigente universitario. Paralelamente, otro deber y otras tareas lo
tenían en la primera línea del debate y la lucha, como representante de la
FEUU.
En 1948 asume el rectorado el Arq. Leopoldo Carlos Agorio, primer
Rector no médico ni abogado, pero además, primer Rector que políticamente
no pertenece al “Status”; ello augura una nueva correlación interna y
contradicciones más radicales con el poder político dominante. Se está
discutiendo (en el seno del gobierno colegiado) la reforma de la Constitución, y
la Universidad, a partir de las resoluciones de su Claustro General, propone
modificar el artículo que se refiere a ella.
En 1952 se inicia la discusión de la Ley Orgánica en el Claustro, en
medio de grandes movilizaciones obreras y universitarias. Como representante
estudiantil en el Claustro, es especialmente destacada la tarea que sobrelleva
Victorio en todo este período, en largas y agotadoras jornadas.
1956: Rectorado del Dr. Mario Cassinoni, segundo Rector socialista,
brillante conductor y pionero en la fundación de la FEUU cuando estudiante.
En 1958 se aprueba la Ley Orgánica que hoy nos rige, en medio de
masivas manifestaciones al clamor de “Obreros y estudiantes, unidos y
adelante”. Comienza así una nueva etapa para la Universidad, la etapa que se
desarrolla con una Universidad que ha conquistado la AUTONOMÍA y el
COGOBIERNO (con representación directa del Orden Estudiantil).
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Desde el Claustro del 52 venía trabajando la Comisión de redacción del
proyecto de Ley Orgánica; los representantes estudiantiles de la Comisión:
Victorio Casartelli, Ariel Collazo y Conrado Petit, jugarían un papel decisivo en
el desenlace del proceso que culmina en abril de 1958, y el proyecto es
finalmente aprobado.
“Nadie en la Universidad se sintió ajeno a la lucha… pero sería injusto
no comenzar por reconocer que fue el Orden Estudiantil el que inició y alimentó
las duras jornadas que hicieron posible la victoria”, diría luego el Dr. Cassinoni
en sus “Memorias del Rectorado”.
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Laura Casartelli
Hija de Victorio

Laura es la hija mayor de Victorio e Ivonne. Está casada con Omar
Cazarré, con el que tiene tres hijos: María Elena de veintiseis años,
Omar Santiago de veintitrés, y Ana Laura de dieciséis.
Es Secretaria General del Seccional 10ª del Partido Comunista de
Uruguay, y Delegada por la Coordinadora “Q” del Frente Amplio al
Plenario Nacional.

Victorio me comentó que tus abuelos jugaron un papel muy
importante en la familia.

Yo me crié en la casa de mis abuelos paternos, don Pablo y doña
Clementina. Ellos vivían adelante, después hicieron una casa pegada para mis
padres que se comunicaba con una puerta, y después más tarde hicieron otra
donde vivía mi tío Fernando y mi tía Mabel. Una especie de condominio en el
que todavía vivo, y que comparto con Fernando (para nosotros Pocholo) y con
mi primo Pablo. Pasábamos con ellos todo el verano, en “El Discutido”, la casa
que construyó mi abuelo en los 50´ en Maldonado.
Falleció cuando yo tenía siete años. Era uno de los tanos albañiles que
por los 14´ “zafó” de la guerra. Tenía que desembarcar en la Argentina pero
vino para acá; no sé por qué razón. En Argentina y Brasil está lleno de
Casartelli. Acá la única familia que hay es la nuestra. Los Casartelli son de la
ciudad de Como.
Te cuento una anécdota: mi padre una vez viajó a Italia, porque a mi hermana
le habían dado una beca en Europa. Primero se iban a quedar en un Hotel en
Como pero estaba todo ocupado. Entonces buscaron en una guía a ver si
encontraban al primo hermano donde iban, y claro, eran todos Casartelli; al
final, a la larga, se pudieron conectar.
La familia de mi padre era una típica familia tana, católica, no practicante
pero creyente. Por ejemplo, mi viejo tomó la comunión y Fernando era
monaguillo de la San Agustín. Por el lado de mi madre es al revés: el padre
Alfredo Caramella, era dirigente del Partido Socialista, con una familia
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totalmente atea. Era una familia muy grande, porque mi madre tenía siete
hermanos; mi padre tiene nada más que a Fernando. Entonces claro, tenían
una formación bastante diferente. Mi madre era mucho más liberal en algunos
sentidos.
Era una casa de tanos por lo que se hablaba bastante fuerte, pero nunca
hubo demasiados problemas. Igual se discutía porque le faltaba sal a la sopa,
pero nunca discutimos por nada importante. Nada. Hasta ahora.
¿Cómo era la relación con tus padres en esa época?

Tengo la sensación de que mi viejo estuvo poco en casa, por lo que de
las cosas nuestras se encargaba más mi vieja. A mí nunca me afectó eso,
siempre tuve la sensación de seguridad con mis padres. Yo sentía eso. Por
ejemplo, me iba un mes al tambo con mi tío y siempre estuve tranquila, nunca
tuve esa sensación de extrañar, sabía que estaban siempre ahí. Pero mi padre
no estuvo en la cotidiana con nosotros, le costaba unir lo que hacía afuera, con
la casa.
Cuando era adolescente por ejemplo, mi madre me decía que le avisara
si iba a llegar tarde y con eso ya estaba, mi viejo ni siquiera sabía. Mis padres
nunca tuvieron una actitud de control ni nada parecido. Tenía una militancia
bastante autónoma. Sabiendo que cada uno estaba en sus cosas.
Me acuerdo un día, que llegaba como a las diez de la noche, o sea, no
era muy tarde, aunque eran otras épocas, y mi padre estaba parado en la
vereda esperándome. Yo casi lo mato, porque, claro, él no hacía un
seguimiento, no tenía idea de lo que hacía todos los días, y él llegó un día
temprano a casa y yo no estaba, entonces estaba desesperado porque no
estaba.
Me acuerdo que una compañera que militó con mi padre, Marita, cuando
estuve presa con ella me dijo que un día, en un momento en que la cosa ya
estaba complicada, andaban en un auto que tenía mi padre - que se lo sacaron
cuando se lo llevaron-, y le decía con angustia que él no lograba comunicarse
con nosotros. Yo en realidad siempre lo entendí, siempre sentí que lo que
hacía fuera de casa, su militancia, era más importante. Mis viejos me
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trasmitieron buena parte de lo que soy hoy, fueron muy importantes en mi
formación, en lo bueno y también en lo no tan bueno.

¿Tienes algún recuerdo de ese tiempo?

En mi casa se compraba El popular y El Día. Mi madre compraba otro
ejemplar de El Popular y lo llevaba al trabajo y lo iba leyendo. En la década del
60´, en ese período 61, 62, yo tenía ocho años, pero me acuerdo de las tapas
del diario, me acuerdo de las fotos de la represión en el aeropuerto, cuando se
rompieron las relaciones con Cuba, y especialmente cuando marcaron con la
esvástica a Soledad Barret. Me impresionó, me marcó mucho, esa muchacha
tan joven…
Mi padre era secretario del Coordinador de Apoyo a la Revolución
Cubana, por lo tanto en la década del 60´ mi casa estaba llena de revistas
cubanas, y diversas cosas de la isla.
Cuándo fuiste creciendo, ¿cómo siguió esa relación?

Cuando fui adolescente ya fue diferente, porque empezás a valorar
otras cosas. Entonces, todo lo del Partido fue casi natural. Me afilié a la
Juventud cuando tenía quince años. Mi hermana también, después ella vivió
las cosas en forma diferente que yo. Porque además fue la única que cuando
nos llevaron presos quedó afuera. Ella tuvo que arreglárselas sola. Y realmente
lo hizo. Eso nos trasmitía mucha tranquilidad. Ella es menor que yo, tendría
veinte en ese momento. Cuando me llevaron yo tenía veintitrés años, estaba
haciendo Educación Física. Esos años de militancia en la dictadura fueron
difíciles. Era como tener una doble vida, porque por un lado hacía la vida
normal y por otro lado hacía una militancia escondida. Inclusive de mi familia.
Era bastante jodido eso.
A mi padre lo llevó el FUSNA en el 75. Después los vecinos nos
contaban que habían rodeado no sé cuantas manzanas, en un operativo
totalmente desproporcionado. Me acuerdo que estaba haciendo Educación
Física, y me había roto el tendón de Aquiles. Cuando entraron, todos
camuflados, por los techos y por un muro, y vieron gente durmiendo en el piso.
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Habrán dicho: “esta es la nuestra”; empezaron a preguntar el nombre: Pablo
Casartelli, Lucía Casartelli, justo estaban mis primos de San José. Cuando
llegan a mi cuarto les muestro el yeso; los locos pensaron que iban a encontrar
no se qué, y lo que estaba era toda la familia.
En el 75 zafó al poco tiempo. Después lo volvieron a llevar el 13 de junio
del 77, en una redada muy grande. A mí me llevaron dos semanas después. Mi
viejo no tenía la menor idea de lo que yo estaba haciendo, no sabía.
Recién te decía que mis padres siempre me dieron una especie de
seguridad. Cuando hacía unos días que estaba allá en La Tablada, me pareció
verlo por debajo de la venda. Nunca sabré si en realidad lo vi o no lo vi. Nunca
le pregunté si estaba ahí en ese momento, pero lo más probable es que sí.
Porque fue a los quince o veinte días. Después se lo llevaron a otro lado.
Nunca lo hablé con él. Pero fue ahí que cambié la actitud. Me pareció que lo vi.
Es capaz que lo soñé, porque ahí perdés la noción del espacio, del tiempo, de
todo. Pero mi viejo siempre me dio eso. Me dio cierto grado de tranquilidad,
como una fortaleza que iba más allá del vínculo personal, que a él siempre le
costó.
Yo le mandé muchas cartas al penal de Libertad y le llegó una sola.
Porque los tipos no eran bobos. En esas cartas le transmitía cosas que yo
nunca le había transmitido. Estábamos los tres presos en ese momento, mi
madre también.

¿Cuántos años estuviste presa?

Tres años. Estuvimos más o menos lo mismo. Mi madre salió un poco
antes. Nos fueron llevando de a poco. A mi primo y a mi tío en el 75, con la
Juventud de San José, enseguida que llevaron a los gurises de Treinta y Tres.
Pablo tenía dieciocho años. Se vino a Montevideo a estudiar Veterinaria.
Estaba en casa. No estaba militando. Nos fuimos a las vacaciones en turismo a
Maldonado, marzo o abril, no me acuerdo, y cuando volvimos lo llamaron de
San José que lo habían citado. Tenía dos posibilidades, o pasar a la
clandestinidad o ir. Él no estaba haciendo absolutamente nada, estaba en
Montevideo estudiando, por lo tanto se presentó y ahí la quedó. En esa tanda
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se llevaron a “Loche” y otros compañeros, y del Partido llevaron a mi tío y al
padre de Malena Muyala, Miguel.
A mi vieja la llevan en el 76, con los compañeros del Ministerio de
Ganadería, Iguiní, Arbelo. A mí el 27 de junio del 77. Ya me habían llevado otra
vez, pero a la comisaría 10ª cuando el golpe de Estado, el 9 de julio.

¿Cuándo y dónde te afiliaste a la UJC?

Me afilié en el 69, estando en el liceo. Fui a la escuela 20, igual que mis
hijos, y después fui al liceo 14. Ahí había “un pueblo” afiliado a la UJC. Me
habían propuesto la afiliación desde que tenía doce años, pero decía: “No, me
voy a afiliar cuando yo quiera”. Un día un compañero, Paco, que nunca más vi,
me dijo que había una reunión en el Seccional Granma, lo que ahora es la 10ª,
que estaba en la calle Azara, cerquita de la “Cantera de los presos”. Ese día
fui, la reunión nunca se hizo, pero pedí la afiliación a la Ujota. Nunca he podido
acordarme quién me afilió. La Juventud en ese momento era de masas;
Cuando teníamos que entregar carnés andábamos por todos los barrios,
algunos ya en esa época eran complicados. Había pila de círculos de barrio.
Me acuerdo que había uno que se llamaba “Círculo Acero”; te imaginás lo que
debía ser…
¿Dónde militaba tu madre?

Militaba en AFGAP. Ella se recibió de Química Industrial; trabajó en
FUNSA y enseguida entró al Ministerio de Ganadería. Hay una placa y una foto
de ella en el sindicato. Hace unos años le hicieron un homenaje en el Día de la
Mujer Recuerdo que el compañero del Partido que habló ese día, dijo que lo
primero que hizo mi madre cuando entró, fue afiliarse al sindicato. Era una
profesional, y en la década de los 50´ eso era una cosa bastante excepcional.
Tenía una relación bárbara con los compañeros. Me acuerdo de los
compañeros de militancia que ella pasaba nombrando: Arbelo, Luna, Ana
Roque. El Partido siempre fue chiquito ahí, pero dirigían el sindicato con otra
gente. Lo que pasa es que estaba Iguini y otros dirigentes “de fierro” que tenían
mucha incidencia.
150

¿Te acuerdas de alguna anécdota de cuando salieron de la cárcel?

Él salió después que yo. Poco tiempo. Me acuerdo que tenía un lugar
donde metía todo, cosas, papeles, y no quería que le tocaran nada. Cuando
salimos dijimos, “vamos a hacer la gran obra, vamos a limpiar el galpón” y
tiramos cosas que no servían para nada, no le tocamos ningún papel
importante. Esperabas un reencuentro, después de todo lo vivido, y lo primero
que hizo fue relajarnos porque lo habíamos limpiado– se ríe del recuerdo.
El viejo tiene esas cosas, pero a la vez es afectivo. No lo demuestra
abiertamente pero es así. Me enteré, estando en Punta Rieles, cómo lo afectó
al haberse enterado que me habían llevado presa. Se puso a llorar.
Cuando Omar se mudó conmigo, allá en Millán y Lecoq, él tenía una
camioneta que le habían dado en la empresa constructora en la que trabajó
después de salir de la cana. Le hizo la mudanza al flaco en la camioneta, y eso
que recién lo había conocido. Cuando estaba por tener a mi primer hija, rompí
la bolsa de agua bien temprano, y los llamé por teléfono para avisar nomás.
Pensaba tomarme un taxi, pero apareció rapidísimo con la camioneta; atravesó
medio Montevideo para llevarme.
A nivel político, ¿cómo te llevás con él?

De gran parte de su militancia anterior conozco poco. Conozco más la
de mi madre. La conozco más después de la dictadura. Por ejemplo, él fue
instructor de la escuela “vespertina” del Partido en la década del 60´, en toda la
parte de estrategia; yo me enteré mucho después de eso.
En realidad me peleo bastante con él. En la época de la crisis del
Partido, era tan orgánico que no había manera de sacarle nada. Vos le
planteabas un problema y él te salía defendiendo cosas indefendibles; te daban
ganas de matarlo. Claro, él tuvo discusiones que yo no tuve. Muchas veces
hace de “abogado del diablo”.
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Él me decía que hacía eso en la vespertina, para que los
compañeros

aprendieran

a

defender

las

posiciones,

a

fundamentarlas.

Eso es así, pero a veces se pasa de la raya y no sabés si de verdad es
su posición. Es muy provocador.
En la medida que fui teniendo más responsabilidades, discutimos de otra
manera, pero antes no me tiraba ningún dato. No tenías forma de saber
absolutamente nada. En el período 88, 89, ese período intermedio en la vida
del Partido, él estaba en unidad política, y lo empezaron a radiar en el Partido,
por la vía de los hechos. Vos te dabas cuenta. Ahí mi vieja fue la que incidió. A
través del comité de base lo eligieron delegado de la Coordinadora a la
Departamental del FA.
Mi vieja siempre hizo lo que pensaba que tenía que hacer. Más allá de
que tuviera o no responsabilidades concretas, ella siempre estaba en el trabajo
más gris. Claro, cuando estuvo operada de la cadera, ahí mi padre le repartía
el diario, cosas del comité, y otras tareas las asumía él. Nunca tuvo problemas
en hacer tareas de ese tipo, no las hacía porque tenía otras responsabilidades.
Incluso esta última elección tuvimos que “echarlo” del comité, para que fuera al
comité que le pertenece a él. Que también le queda cerca.
En estos últimos años es diferente. Ahora me tiene más confianza. En
realidad siempre tuvimos una militancia paralela, no nos cruzábamos. Desde la
crisis del Partido, estuvimos más cercanos: estaba en el Seccional, en la
Coordinadora, ahora estamos los dos en la Mesa Política. Cuando empecé a ir
por las Bases a la Mesa, estaba Tabaré como Presidente del FA. “Ahora hay
dos Casartelli!” decía, casi con desesperación. En la Mesa por Montevideo
vamos rotando. Cada seis meses rotan tres compañeros. Entonces, muchas
veces coincidimos los dos.
También estamos en el Plenario Nacional. Muchas veces votamos cosas
diferentes. No hay problema, él sabe bien lo que es ser delegado por las bases.

¿Cuáles son las características que te parecen más destacadas de
Victorio, tanto personales como políticas?
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Su generosidad. Los dos eran así, nunca les preocuparon las cosas
materiales. Mis viejos siempre nos facilitaron todas las cosas. Fueron muy
generosos siempre con nosotros, con los compañeros… Eso lo trae de mis
abuelos. Mismo ahora, si tiene un peso lo reparte. Y eso se lo transmitieron a la
familia; a la parte material nunca le dimos mucha importancia.
Pudiendo vivir mejor físicamente, no le importaba nada. Cuando se afilió
al Partido estaba trabajando con mi abuelo, y tenía la oportunidad de tener una
empresa. Él me lo decía después, que era imposible militar en el Partido, tener
responsabilidades y tener una empresa. En algún momento iba a tener
contradicciones. Después fue profesor de la UTU, en la Escuela de la
Construcción.
Es también muy autosuficiente. No tiene problemas en hacerse las
cosas, y no le gusta que le hagan nada. Cuando lo operaron de la vista hace
poco, y no podía moverse mucho, no quería que le hicieran las cosas de la
casa. Claro, te puede llegar a exasperar cuando no es capaz de reconocer que
se equivocó.
Era un docente brillante, lo dicen los que lo conocen en esa función. Yo
no sé cómo hacía, porque nunca le ví nada de la Escuela de la Construcción en
mi casa. Un poco lo que pasa ahora, que parece que no está escuchando y de
golpe hace una intervención formidable sobre lo que se está hablando.
Evidentemente tiene una gran capacidad, que todo el mundo reconoce. Una
gran capacidad política. En el comité, en el seccional cuando le pedimos que
intervenga cuando no lo tenía previsto, primero dice que no sabe qué decir y
después se manda un análisis brillante. Tiene facilidad para ubicarse rápido en
situaciones distintas. Hay que recordar su intervención en el Palacio Peñarol en
el 90 aniversario del PCU. Se le hicieron dos homenajes, que él no esperaba,
muy emotivos, y ahí con sus 90 años agarró el micrófono e intervino en forma
brillante. Siempre sin un papelito; no se cómo hace.
Otra cualidad es su organicidad. En discusiones complejas, donde a
veces yo le planteaba preguntas, y no había manera de sacarle nada, en cómo
había sido la discusión interna. Una vez le hicieron un reportaje de una hora en
Búsqueda. Era un momento medio complicado en el Frente, en el Partido, no
me acuerdo, pero no le pudieron sacar nada que pudieran aprovechar para
armar relajo en algún lado. Por supuesto no publicaron ni una línea. Mi viejo
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eso lo tiene bien claro y es muy importante en épocas en donde el chusmerío y
el protagonismo personal son tan comunes.
Cuando el Partido hace un planteo político en la Mesa lo realiza él.
Fundamentalmente antes de operarse de la vista, hace unos meses. Le tienen
mucho respeto, tanto los grupos políticos como los compañeros de las bases.
Tanto es así que lo dejan hablar sin tanto límite de tiempo, sobre todo cuando
se dan discusiones más conceptuales. Es muy pillo en eso, se hace el distraído
y sigue de largo.
Él estuvo siempre en el Frente, antes había estado en el movimiento por
Cuba, que también era muy amplio, en la formación del FIDEL en el 62, trabajó
a nivel de base, sabe cómo funcionan las coordinadoras, entonces se siente
cómodo ahí, es totalmente frenteamplista.
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Raquel Casartelli
Hija de Victorio

Raquel es una de las hijas de Victorio e Ivonne. Es Ingeniera Agrónoma
y Maestra. Ejerció como docente de la Facultad de Agronomía, Maestra
y Directora en la enseñanza primaria. Actualmente es Inspectora de
Primaria. Junto con su esposo, Fernando, tiene tres hijos, Martín,
Federico y Mauricio.
En la conversación que mantuvimos, los temas políticos y familiares
están unidos indisolublemente: la relación de sus padres entre sí, con
ella y su hermana Laura, con sus hijos y sus abuelos, las características
de sus padres, la militancia política y las huellas que ha dejado la vida en
esta familia italiana, como dice Raquel, “con todos sus pros y todas sus
contras”. Una vida “nada idílica”, como nos dice ella y surge claramente
en la conversación, pero cargada de un gran valor humano… y algo
más, según evidencian todos los testimonios de este capítulo.
En algún momento de las conversaciones que tuvimos con tu
padre, comentó que seguramente había sido duro para ti el
período en que estuvieron presos tus padres y tu hermana.

¿Qué uruguayo no sufrió en ese tiempo? Siempre pensé que a mí no me
había pasado nada, porque hay gente que no apareció nunca más;
compañeros del liceo que al día de hoy no se saben dónde están, y que no
habían

hecho

nada.

Compañeros

de

otras

organizaciones

políticas

teóricamente más extremistas, pero que en realidad nunca habían empuñado
un arma ni mucho menos. Y sin embargo no se sabe nada de ellos. Entonces,
yo siempre pensé que a mí no me estaba pasando nada.

Éramos como

inconscientes, porque a cualquiera le podía pasar cualquier cosa aunque no
estuvieras en nada. De hecho, hay personas a las que les pasaron cosas
terribles, simplemente por provocaciones, para armar algo que no existía. Pero
yo no sentía eso en ese momento y seguía haciendo mi vida como pude; y fue
una

etapa

en

la

que

se

concretaron

cosas

que

me

importaban

profesionalmente, en la vida de relación con otras personas, en mi vida
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afectiva. Tenía veinte años y eso es lindo. Tengo recuerdos lindos de esa
época. Pero bueno, se cortó mi vida; venía siendo de una manera y pasó a ser
de otra. Lo que sí recuerdo son las idas a los penales, los bolsos, todo eso, y
bueno, la etapa del secuestro que es espantosa, porque no sabés lo que le va
a pasar a la persona. De hecho, cuando se llevaron a mi padre, que tenía
cincuenta y pico, y yo pensaba que era muy viejo, pensé, quizás porque tenía
en la cabeza lo que le había pasado a Balbi, que cualquier día nos llamaban y
nos devolvían el cuerpo. Una noche venía del Instituto, de Magisterio, bajé en
la esquina de casa y vi el auto de un tío que ya murió, y pensé lo peor. Cuando
llegué a casa, desesperada, llorando le decía a todo el mundo: “Por favor no
me digan nada, no me digan nada”, y mi prima me dice: “Se llevaron a Laura”.
Recuerdo que dije:”Ay, menos mal”, porque dentro de lo peor era lo menos
malo, porque yo esperaba otra cosa. Uno vivía todo eso. Ahora vos decís: “Qué
locura, qué locura. Menos mal que mis hijos no vivieron todo eso”. Sin embargo
había partes lindas de esa vida, que se fueron dando. De repente porque yo
me lo propuse; y en la medida de lo posible se fue dando.
Eso es lo que Victorio me comentó, que no debía haber sido fácil
para ti pasar por todo eso.

Para nadie. Además, todas las cosas no resueltas de la familia caían
sobre mí, que era la única que podía resolver algo. Pero es dual, yo no estaba
atrincherada sufriendo, no. Era joven, estaba haciendo mi carrera. Si se
hubiera cortado eso, ahí sí hubiera sido distinto; pero de hecho en Magisterio
nunca se enteraron.
Yo iba al Penal de Libertad de mañana y venía con la bolsa de plastillera
con ropa, con el numerito, la metía dentro de una bolsa de tienda y seguía,
porque tenía que ir a la escuela y después al Instituto. Un día me olvidé de la
bolsa en la escuela, y me fui. Otra compañera se había quedado. La auxiliar le
trajo la bolsa a la Directora, que en esa época había muchas que eran mujeres
de milicos o acomodadas. Dice que sacó la bolsa y empezó a sacar la ropa
interior y preguntó: “¡¿Y esto de quién es?!” Y la compañera dijo: “Yo sé de
quién es”, se la arrebató y se fue. Después me dijo que ella no sabía que mi
padre estaba preso. Nadie hablaba con nadie de esas cosas en el Instituto. Ella
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me dijo que se había dado cuenta que era mía, y que sabía de qué era, porque
el novio también estaba preso. Pero eran cosas que no se decían. Menos mal
que esa Directora no se enteró, porque si no hubiera sido un problema grande
dentro del Instituto.
Una de las cosas que me parece muy positiva en tu familia, es la
relación de Victorio con los nietos. Uno de tus hijos, Martín, hace
un tiempo que vive con él, y las veces que lo visité en el sanatorio
por el accidente que tuvo, siempre lo encontré acompañado por
uno o dos de sus nietos. Eso habla que existe una relación muy
buena.

Somos una familia italiana, con todos sus pros y todas sus contras.
Cuando éramos chicas vivíamos en la casa de mi abuela, la madre de mi
padre. Mi abuelo murió cuando éramos niñas, pero mi abuela vivió toda la
etapa de la dictadura, y vio que se llevaron a mi madre, que se llevaron a mi
padre, que se llevaron a Laura. Cuando se la llevaron, Laura pensó que la
abuela se había muerto en ese momento, porque quedó tirada. Recién en la
primer visita que la pude ver, me preguntó y le dije que había quedado
desmayada. Todo aconteció en la casa de mi abuela. Entonces, la relación con
los abuelos es tradicional en la familia.
Cuando mis padres fueron abuelos, mi madre en especial, siempre
estaba presente. Después de la salida de la cárcel, la vida familiar se afirmó
más. El hecho de llevar a Martín cuando era chico, cuando yo no podía ir a
buscarlo al club y todas esas cosas, como que lo fueron haciendo ellos. Y
después, cuando ellos se mudaron cerca de casa, el hecho de ir a comer,
porque mi madre cocinaba muy bien, se fue dando. Y después, cuando faltó mi
madre, tuvo que empezar a cocinar mi padre, y ese hecho, de ir a comer a la
casa de los abuelos fue estrechando esa relación con los nietos.
Martín se fue quedando cuando tenía once años; primero los fines de
semana, después por períodos más largos, y cuando murió mi madre decidió
quedarse con el abuelo.
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¿Qué aspectos destacarías de Victorio, tanto en lo familiar como en
lo político?

Idílico nada. Yo veía que mi madre lo admiraba mucho; cuando
discutíamos a nivel familiar, aunque me diera la razón, respecto a la persona,
siempre primaba la admiración. La admiración borraba todos los posibles
defectos que pudieran aparecer. Yo no entendía mucho eso. Con el tiempo, y
hablando con otras personas, y viendo que todo el mundo me habla tan bien,
bueno, evidentemente hay una inteligencia mayor que la media, o no sé; algo
hay para que la gente diga lo que dice.
Familiarmente, de joven, de chica, yo no lo viví a eso. Lo que me
condicionaba era que cuando iba a algún lado y decía cómo me llamaba,
siempre había alguien que lo había conocido; un profesor o alguien, entonces,
veía que esa persona me trataba diferente. Eso sí me condicionaba. Porque
Uruguay es un mundillo muy chiquito. Entonces, con el tiempo veo que debe
haber algo que le provoca a las demás personas cierto respeto, cierta
admiración. Puede ser la inteligencia, no sé. Eso en lo político.
Familiarmente, a pesar de las discrepancias, destaco el hecho de
privilegiar el apoyo familiar siempre, tanto de mi madre como de él. Para lo que
quieras, para lo que estuviera pasando, lo que estuvieras necesitando, sabías
que iban a estar. De hecho, mi madre hasta el último día de su vida, siempre
nos hizo sentir hijas, en el sentido de la protección en todos los aspectos. Y él
siguió ese mismo camino. Incluso con el hermano es muy protector, y el
hermano tiene ochenta y seis años, y él es muy protector del hermano; a pesar
de que discrepan muchísimo y se pelean muchísimo. Pero siempre privilegia
esa cuestión de la protección a los que él cree que tiene que proteger,
privilegiando la familia.
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Martín Rodríguez
Nieto de Victorio

¿Martín, contame algo de vos?

Soy hijo de Raquel, una de las hijas de mi abuelo. Mi padre se llama
Fernando. Tengo dos hermanos; veintisiete años; trabajo en comunicación,
haciendo locución en los programas de la mañana de Canal 10, y en
periodismo por ahora trabajo sólo en la rama deportiva; aspiro a
complementarlo con otra cosa más adelante. De tarde, trabajo en radio El
Espectador, los fines de semana, sobre todo cuando hay transmisiones de
futbol y de lunes a viernes. También escribo en La Diaria. Además, soy
colaborador de El Popular desde el 2009. A eso le sumo algún trabajo en
locución que sale a veces. En este último tiempo vivo con mi abuelo.

¿Desde cuándo?

Es una historia un poco rara la que me llevó a ir a lo de mis abuelos. De
chico, por una cuestión de que mis padres trabajaban muchas horas, y que
todavía no era lo suficientemente grande como para manejarme solo, en la
escuela y las otras actividades, pasaba unas cuantas horas a lo largo de
muchos años en casa de gente que me cuidaba. No sé por qué razón, empecé
a ir, en forma alternada en la semana a comer a la casa de ellos, a la que mi
familia iba todos los fines de semana. Cosa que con el tiempo se perdió. Y
cuando fui creciendo y fui ganando en independencia para definir dónde quería
comer y quedarme, empecé a ir más tiempo. En algún momento, sentí la
necesidad de tener un espacio de mayor independencia de mi casa, de mis
hermanos, qué se yo. Como la casa de mis abuelos queda muy cerca de la
casa de mis padres, empecé a ir más seguido, empecé a ir todos los días a
almorzar y por allá por los once, doce años, me empecé a quedar de viernes a
domingo. Me iba con una bolsa de ropa y el domingo volvía a mi casa. Algún
día agregué el domingo de noche, y cuando quise acordar ya estaba viviendo
completamente allí. Hasta hace dos años mantenía de martes a viernes la
costumbre de ir a cenar a la casa de mis padres y de quedarme a dormir, y al
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otro día me iba a trabajar desde ahí. Pero ya desde el año pasado estoy cien
por cien, y a la casa de mis padres voy a lo sumo un par de veces por semana.
Mientras, sigo pensando en independizarme. Ha sido como un paso intermedio
hacia la independencia.
¿Cómo te recibieron tus abuelos?

La casa de mis abuelos siempre fue como mi casa. Siempre recibí todo
el tipo de atenciones que dan los abuelos, además de los espacios para estar
tranquilo. Es un departamento muy lindo, con esa vista que supongo que habrá
sido un llamador para mi. Incentivado por la cercanía, a seis, siete cuadras de
tu casa, sobre todo en una familia donde de parte de mis padres nunca hubo
un freno hacia eso, se fue dando en forma totalmente natural. La recepción fue
óptima, en ningún momento hubo ningún reparo. Al contrario, el reproche era
porque estuviera tan poco tiempo. Siempre fui de andar mucho en la calle, con
amigos y eso; nunca fui muy familiero.
Varias veces me comentó que no sólo vos, sino que otros nietos
van al medio día a comer con él. Se nota que disfruta de eso.

Eso me da el pie para entrar en una de sus características más notables:
que mi abuelo es uno de esos tipos que no puede estar sin hacer nada. Si vos
querés definirlo en tres o cuatro líneas, esa es una. Es una persona que
continuamente tiene que estar haciendo cosas. Me imagino lo que sería a mi
edad. Me da la impresión de que más allá de que tiene menos
responsabilidades que antes en política, de alguna manera ha mantenido
siempre la tendencia a tener actividades, y si no las tiene por vía formal,
laboral, familiar o política, se las inventa dentro de casa. Desde muy chico
estuvo vinculado a la construcción, porque heredó el oficio de su padre. Estuvo
siempre en las obras; tiene una gran facilidad y una fuerte inclinación por todo
tipo de tarea técnica, sea electricidad o lo que sea. Siempre encuentra arreglos
para hacer; es un fanático del remiendo. Siempre consigue una actividad que le
permita llenar una tarde, porque no le gusta dormir la siesta. Ahí tenés otro
rasgo que está atado con el otro. Debería ser un hábito a su edad, pero no lo
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es. Es una persona a la que le cuesta estar sin hacer nada, y me parece que
eso de estar pendiente de la hora del almuerzo del otro, tiene que ver con esa
dinámica de fijarse actividades, con no dejar de hacer cosas.
Alguna vez me dijo que le gusta salir a recorrer Montevideo.

Eso de la recorrida tiene que ver con sus actividades relativas al
desarrollo de la ciudad. Él evoca mucho su infancia y su primera juventud, el
trabajo con su padre. Por lo que cuenta de esa época, se ve que la ciudad
crecía tremendamente. Él fue partícipe de ese crecimiento de Uruguay de los
años treinta, cuarenta. Entonces, fue generando una inclinación muy fuerte por
el caminar, recorrer y volver a lugares a los que vio crecer. Cuando tuvo la
posibilidad de estudiar lo hizo en ingeniería, en arquitectura, profesiones
vinculadas a ese gusto por la construcción.
Su padre influyó no sólo en el traspaso del oficio, sino en una manera de
trabajar, de ver las cosas, de ciertos valores.
Otra de las características que tiene es que no es una persona de
memorizar. En eso somos distintos, en eso me parezco más a mi padre. En
general, no es una persona que recuerde fechas. Lo de él es más conceptual,
está vinculado a la capacidad de tratar de comprender las cosas de una forma
más global, que creo es un poco la clave de que en los temas actuales siga
teniendo el don de la ubicación para tomar una posición.

Es una buena caracterización de Victorio.

Me parece que es una persona que a lo largo de su vida trabajó en
función de su convencimiento; con una valentía destacable, y sin anteponer las
cuestiones personales por sobre las ideas. No se metió en política para “hacer
carrera”· Ocupó los lugares que entendió que podía ocupar o que la dinámica
política del momento le exigía, y nunca puso por delante objetivos vinculados a
su persona. Eso es algo que lo define absolutamente. Siempre trabajó desde
esa posición de humildad y en aras de un interés colectivo. Eso es lo primero.
Después creo que fue una persona que evidentemente fue evolucionando.
Empieza militando en sectores progresistas del Partido Colorado, hasta que
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termina asumiendo posturas de izquierda propiamente dichas. Ahí creo que
tiene que haber incidido el relacionamiento con mi abuela, que venía de un
hogar socialista. Supongo que ese vínculo pesó en su momento.
¿Cómo recordás la relación de tus abuelos entre ellos?

Los conocí en una etapa que tenían setenta años aproximadamente. En
ese momento, ellos ya habían atravesado una etapa muy dura en la cárcel.
Siempre los percibí como dos partes de una misma cosa. Eran dos personas
que, en general, en múltiples lugares en que había actividades que
consideraban importantes, sean familiares o políticas, iban juntas. Daban la
impresión de ser un matrimonio muy unido. Con características particulares,
como todo matrimonio. Mi abuelo es ansioso, ansiedad que manifiesta en el
ámbito familiar, porque por lo que veo, en otros planos no se lo ve de esa
manera. Mi abuela era una persona muy particular, con el don de liderar
positivamente; era la que lo “rezongaba” ante situaciones domésticas, en la
mesa, etc. Es una característica del relacionamiento que recuerdo.
Era un matrimonio que hablaba mucho, que discutía mucho, muy
político. Mi abuela era una persona que estaba muy informada; aunque vivió la
política desde un lugar militante distinto que mi abuelo, tenía una dedicación
muy fuerte. Estaba con la radio prendida desde las siete de la mañana. Eran
ocho hermanos, siete mujeres y un hombre, y atendía toda la mañana a las
hermanas que la llamaban para recibir el concepto vinculado al tema del día en
materia política. Y además, recibía a tres o cuatro amigas, y después tenía
intercambios con mi abuelo. La casa de mis abuelos siempre fue una casa muy
política.
Por eso te decía que al ser tan unidos, a él le debe haber costado
muchísimo asumir la viudez. Más allá de que le tiene que haber pesado, a mí
me sorprendió tremendamente la capacidad de seguir adelante con las
actividades. Porque quedó viudo con ochenta años, y no sólo está bien
físicamente sino que está totalmente lúcido. Lo cual no quiere decir que la
procesión no vaya por dentro.
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¿Cómo se comunica con ustedes?

Hay una transformación a partir de la muerte de mi abuela. Ella era una
especie de líder. Tenía una ascendencia en la familia que no la tenía él,
además de una gran capacidad de desarrollo conceptual, de análisis. Pese a
ese rol, en cuanto al intercambio con mis hermanos y mis primos, él consiguió
un crecimiento importante, al pasar a ser el que organiza las reuniones, el que
cocina, el que consigue un ratito para ver cómo le va en el estudio a uno; y
muchas de las cosas que antes hacía mi abuela, de otra manera, él las ha ido
asumiendo.

De la forma en que él lo cuenta se nota el amor, la alegría y el valor
que le da a esos momentos que está con ustedes.

Es parte también de esta agenda alternativa, ya que en la otra tiene
menos actividad. Ahí hay otra cosa que es muy común ahora en él, y es el
debate entre el quiero hacer algo más de lo que hago, y quiero largar todo. Se
dan las dos cosas. Hay momentos en los que me doy cuenta que tiene ganas
de sumarse a alguna actividad, pero hay momentos en que quiere largar.
También está el tiempo; en el invierno ya no le es tan fácil salir como antes.
Hay una especie de transición, de ir delegando algunas actividades, en lo que
todavía no decantó.

¿Cómo sentís estar viviendo con tu abuelo?

En general, cuando vos le decís a la gente que vivís con tu abuelo por
opción, es algo que llama la atención. Yo lo veo como una etapa de transición,
porque se empiezan a dar cosas que uno se piensa que necesita un espacio
aún más privado, más allá de que en lo de mi abuelo me manejo con la más
absoluta independencia. Creo que lo voy a extrañar el día me vaya, por el lado
de la profundidad que tienen las charlas cuando van hacia lo conceptual. El
provecho que genera el vivir con una persona con esas características, y
compartir el día a día, los temas de actualidad, también tener datos del pasado
reciente para comprender cosas, la capacidad de análisis que eso te permite ir
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teniendo. De ese punto de vista es que se da el intercambio más rico. También
es cierto que otras características personales como la ansiedad, generan
roces, por las cuestiones más banales; igual que con mi abuela: la comida que
se enfría y ese tipo de cosas, pero lo más provechoso es la posibilidad de
reflexión y de diálogo respecto a los temas más profundos.
Él es muy respetuoso en los aspectos personales. El intercambio se da
en lo político, sobre todo en los fines de semana que podemos estar más
tiempo de sobremesa, lo que nos permite un desarrollo; ahí es que siento que
se da la mayor riqueza. No son sólo los conceptos sino una manera de encarar
las cosas que te va llegando, que vas asimilando.

164

Hoy es viernes 10 de agosto de 2012. El próximo lunes entregaremos en
la imprenta el original de este libro para su impresión.
Hace un rato estuve con Victorio, que se está recuperando de una
operación. En mayo tuvo un accidente en su casa que le produjo una
fractura del fémur de una de sus piernas.
Lo encontré con buen ánimo, recuperándose, con ganas de conversar.
Enseguida me hizo acercar un asiento. Hablamos sobre el Frente Amplio
y el Partido, sobre su pena por no haber podido participar como deseaba
en las elecciones internas del FA, de lo positivo para el FA que Castillo
estuviera en su equipo de dirección, de todo lo bueno que podía aportar,
de la movilización de la central de trabajadores del día anterior, de la
madurez de los discursos. Mostró, como siempre, una perspectiva
optimista de la lucha del movimiento popular, de la solución de los
problemas, de las nuevas conquistas.
Quiero terminar esta breve referencia a la vida de Victorio, con un
poema de Pablo Neruda, de su “Canto General”, que me parece que va
en línea con el pensamiento de este formidable constructor de la unidad
de nuestro pueblo.

El pueblo
Paseaba el pueblo sus banderas rojas
y entre ellos en la piedra que tocaron
estuve, en la jornada fragorosa
y en las altas canciones de la lucha.
Vi cómo paso a paso conquistaban.
Sólo su resistencia era camino,
y aislados eran como trozos rotos
de una estrella, sin bocas y sin brillo.
Juntos en la unidad hecha en silencio,
eran de fuego, el canto indestructible,
el lento paso del hombre en la tierra
hecho profundidades y batallas.
Eran la dignidad que combatía
lo que fue pisoteado, y despertaba
como un sistema, el orden de las vidas
que tocaban la puerta y se sentaban
en la sala central con sus banderas.
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