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A los camaradas Juan Manuel Tenuta y Yolanda
Maquiel, fallecidos al poco tiempo de realizadas las
entrevistas con las que comenzamos este libro.
En ellos se conjugaron los mejores valores de un
comunista: el humanismo, la solidaridad, el compromiso
con su pueblo, la firmeza ideológica, la sensibilidad, el
coraje y la ternura.
Salud camaradas. Hasta siempre.
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INTRODUCCIÓN
La idea de realizar este libro, surge del convencimiento de que es necesario
registrar nuestra historia partidaria, y un punto de vista esencial para hacerlo, es
el de sus protagonistas, no sólo de los más conocidos públicamente, sino también el de los miles de comunistas que participan en la lucha del movimiento
obrero y popular.
En otros libros se exponen las ideas y valores sobre los que se apoya el
Partido, sus fundamentos teóricos, políticos, organizativos y metodológicos.
En éste, son los comunistas los que exponen las ideas y valores que los motivan
a militar, las actividades y aportes que realizan, las enseñanzas que recogen, el
contexto en que lo hacen.
El libro pretende mostrar las diferentes experiencias que conviven en el
Partido, en el proceso de lucha de los comunistas por construir una sociedad
socialista en nuestro país. Los camaradas que nos hablan de sus vivencias, nos
animan y afirman no sólo nuestra convicción de la justeza de la teoría y la línea
política impulsada, sino de la importancia de luchar diariamente por defender
y promover las ideas del Socialismo en la clase obrera y el pueblo uruguayo.
Desde estas páginas nos hablan camaradas de todo el país, que han pasado por la cárcel, la clandestinidad y el exilio, jóvenes y viejos comunistas que
desarrollan su militancia en los sindicatos, las organizaciones sociales, la cultura,
la Universidad, en los tres niveles de gobierno; y también nos hablan aquellos
camaradas que aparecen mencionados en las conversaciones, y cuyo aporte
cimenta esta construcción humana y política que es nuestro Partido.
Quedaron miles de camaradas sin entrevistar, cientos de miles de experiencias sin contar, que forman parte de la mejor historia del movimiento obrero y
el pueblo uruguayo. Una parte del aporte que cada uno de ellos realizó y realiza
a la causa popular, está en los conocimientos y la experiencia acumulada de los
actuales luchadores sociales.
Cuando hablamos del Partido hablamos de esto, de una fuerza política
integrada por mujeres y hombres comprometidos con el destino de nuestro
pueblo, impulsados por grandes valores humanos y políticos, dispuestos a luchar
por una sociedad justa y solidaria para nosotros y para las futuras generaciones,
sin explotados ni explotadores, donde el centro sea la felicidad de la humanidad,
la convivencia armónica del ser humano y el resto de la naturaleza.
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En el libro aparece con claridad quiénes somos, quiénes son nuestras
familias, dónde nos criamos, estudiamos y trabajamos, aparecen las alegrías
y sufrimientos, los problemas familiares, de salud, de trabajo, por qué nos
hicimos comunistas, dónde militamos, qué papel hemos jugado y jugamos en
el movimiento obrero y popular, en la historia de nuestro país, por qué somos
internacionalistas.
En el libro se presentan testimonios de buenos y malos momentos del
Partido. No es un relato heroico sino breves fragmentos de la historia de los
comunistas, parte inseparable de la historia de nuestro país y de nuestro pueblo, con sus defectos y sus virtudes, con sus capacidades y carencias; aparecen
la sensibilidad y la emoción, el coraje, la solidaridad, la ternura, el amor, la
revolución.
El libro nos muestra cómo vive cada uno la militancia en el Partido, qué
significa el Partido para cada uno; demuestra la influencia que tiene la familia
en la formación de los valores y las principales características de los comunistas,
y luego la influencia de estos en la familia, al desarrollar y ser consecuentes con
aquellos valores transmitidos.
Aparece el espíritu crítico, la autocrítica, el interés y el trabajo por incorporar más compañeros a la lucha, las valoraciones de los avances y los señalamientos a lo que no hacemos bien y dónde no estamos y deberíamos estar,
el compromiso y la conciencia de lo bueno que hacemos y las deficiencias que
tenemos, de la formación profesional que tenemos en algunos aspectos y de lo
imperfectos que somos en otros. En todas las entrevistas aparece la pasión que
nos mueve, el humanismo y el sentido crítico sobre lo que hacemos.
Aparece cómo se fueron forjando los militantes del Partido y la Juventud
Comunista, en medio de las luchas, en el marco de la construcción de las organizaciones populares, con la atención y la ayuda de los camaradas con mayor
formación y experiencia.
Aparecen hitos que marcaron a generaciones enteras, como la revolución
cubana, el proceso de fundación de la Central sindical y del Frente Amplio; se
destaca la intensidad de la lucha de la década del 60´, las conquistas promovidas
por el Partido, la unión de los obreros y los estudiantes en la lucha, el papel de
la cultura en sus distintas manifestaciones. También se habla de las jornadas
semanales de venta de Justicia y El Popular, de la audición de Enrique Rodríguez, de los cursos elementales, vespertinos e internacionales, de las guardias a
los locales de la Juventud y el Partido, de la casa del Partido en Sierra 1720; se
recuerda con emoción el momento del pase de la Juventud al Partido, de lo que
significó y significa para cada uno esa extraordinaria experiencia de militancia,
de entusiasmo, de aporte al torrente revolucionario.
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Se habla del papel jugado por el movimiento estudiantil, sindical, social,
cultural, cooperativo durante la dictadura, de los militantes del Frente Amplio,
del Partido y la Juventud Comunista, de otros sectores democráticos de nuestra
sociedad, de los militantes clandestinos, de los compañeros que estaban en el
exilio “de cara al Uruguay”, de la resistencia en la cárcel, del papel de las familias
de los luchadores sociales y del pueblo en sus múltiples expresiones, se habla de
los temas no resueltos, de la importancia de la Conferencia Nacional del 85, de
la crisis del 92, del proceso de reconstrucción del Partido y de recomposición
de la Juventud.
Aparece permanentemente la solidaridad internacionalista, con la República Española, la Unión Soviética, Viet Nam, Santo Domingo, Guatemala,
Angola, Nicaragua, El Salvador, Venezuela. Y Cuba, siempre Cuba, una y otra
vez aparece, como guía, como inspiración, y también como apoyo concreto,
solidario, revolucionario, como el ejemplo a seguir, y como la encarnación en
un pueblo del contenido de la palabra “revolución”. En estas páginas también
se ven las huellas que dejaron el Ché y Fidel en sus viajes a Uruguay.
En el libro se recuerda la frustración que se sintió con los resultados de
las elecciones del 84, se celebra el triunfo del Frente Amplio en Montevideo
por primera vez, la conquista del gobierno nacional y en varios departamentos,
aparece el compromiso en la lucha para conquistar el tercer gobierno nacional
y por continuar avanzando en democracia hacia una Democracia Avanzada
rumbo al Socialismo.
Como dice la consigna de la UJC: “Nuestros sueños se siguen llamando
revolución”. Y para transformar esos sueños en realidad -en el marco de la
lucha de clases, y por lo tanto con contradicciones que se expresan en todos
los sectores de la sociedad, también en nosotros-, es que militamos todos los
días, contribuyendo a forjar la fuerza social de la revolución y un gran Partido
Comunista de cuadros y de masas.
Espero que estas páginas contribuyan en algo a seguir construyendo la
memoria histórica de nuestro pueblo, y a que las nuevas generaciones conozcan
un poco mejor parte de los aportes de nuestro Partido a la construcción colectiva
de una sociedad mejor, más justa y solidaria, no sólo en nuestro país.

La canción del día siguiente
…Esta es la canción para todos los días
de un árbol poderoso
hecho para aguantar los temporales
que no muere ni cae
que se desprende de las hojas muertas
que crece que levanta
sus ramas hasta el cielo
que se yergue y retoña
se renueva y florece en primavera.
Esta canción se canta hablando claro:
este es el árbol de los comunistas
este es el árbol de la clase obrera
que crece hacia la luz, hacia el futuro
como un mástil viviente de gloriosas
banderas.
La primavera en él tiene su casa
y la esperanza en él tiene su fuerza,
que queremos al fin la misma cosa
los comunistas y la primavera.
			

Ariel Badano

PRÓLOGO

Eduardo Lorier, Secretario General del PCU, hablando en el homenaje a Rodney Arismendi a 100 años de su nacimiento. Cámara de Senadores, 22 de marzo de 2013
Estamos en presencia de un libro de enorme importancia para la historia
de nuestro PCU.
Las historias que aquí se relatan se incorporan al acerbo de la vida partidaria, una vida hecha no sólo por las luchas institucionales o por sus grandes
definiciones político-estratégicas, sino también por la vida cotidiana, militante,
sacrificada de miles y miles de sus integrantes.
Ellas, ellos, todos, cada una y cada uno de los comunistas, vamos dando
forma y sentido a un Partido que no es un ente abstracto: “el Partido”, sino
que se conforma y adquiere vida concreta y sensible a través de las variadas
peripecias de quienes lo integran y lo humanizan, le dan rostro humano ante
el pueblo uruguayo.
Rescatar historias como se hace en este caso, también nos proyecta hacia el
futuro. Porque el desarrollo partidario no es un desarrollo cualquiera en medio
de la hegemonía capitalista. Somos inevitablemente objeto de las más crudas
difamaciones y distorsiones de nuestro ser individual y colectivo, como seres
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comunistas, en la lógica de la lucha de clases, de los ataques y deformaciones de
quienes quieren permanecer como clase hegemónica, dominante, en esta etapa
de putrefacción general del sistema, de bestialización, barbarie y cosificación
inevitable de las relaciones sociales.
Por eso, es necesario e inevitable asumir la “batalla de ideas”, la lucha
ideológica en los múltiples planos en los que ella se expresa. Y los reportajes
variados, de figuras tan distintas en su expresión concreta, en su manifestación
entre los sucesos de la vida, tiene un enorme valor para ver el ser real de las y
los comunistas, sus vidas y sentimientos, los sufrimientos y alegrías que jalonaron sus vidas, el argumento más poderoso para contrarrestar los estereotipos
que la decadente clase dominante y sus intelectuales orgánicos, quieren “fijar”
como características de las y los comunistas ante las amplias masas de nuestra
población.
Hombres y mujeres “con el cuchillo en los dientes”, sectarios, dogmáticos, incapaces de pensamiento propio y de iniciativas creadoras por fuera de los
moldes partidarios, direcciones omnipotentes y masas partidarias obedientes sin
chistar a las “directivas superiores”; todo eso y mucho más es parte de lo que se
ha querido inculcar y grabar hasta genéticamente en vastos sectores de nuestra
población, incluyendo la clase obrera, las amplias masas trabajadoras y las extendidas capas medias. Está claro que se busca establecer una “muralla china”,
para que los prejuicios impidan el análisis concreto de la situación concreta que
planteamos los comunistas. Romper esos esquemas, mostrar vidas concretas,
sensibles, con gesta muchas veces maravillosas de entrega a los intereses de la
humanidad; esa es de las grandes virtudes de este trabajo.
A través de estos reportajes queda claro hasta enceguecer, que la gran
masa partidaria ni por un momento ha abrigado el proyecto de vender su honor
histórico por un plato de lentejas, entendiendo lo de “honor histórico”, por el
derecho histórico de primogénito a ser protagonista de la redención.
Y que es clara la comprensión de que para nosotros, las llamadas “leyes
económicas” no son leyes eternas de la naturaleza, sino leyes históricas que aparecen y desaparecen. Y que mantenemos intacto nuestro optimismo histórico
acerca del papel de las amplias masas en conquistar, sobre la base de las mismas
fuerzas de producción e intercambio que ha creado la sociedad burguesa, nuevas
relaciones sociales de producción, para evitar las relaciones actuales y llegar a
“la sociedad del pan y de las rosas”, a un nuevo mundo.
En estos reportajes e historias de vida se observa que uno de los grandes
logros partidarios, ha sido que la lucha por la cultura asumió la forma de una
lucha por una filosofía de masas, capaz de hacer de cada miembro del Partido
“un intelectual”, según un modelo que no tiene nada que ver con el intelectual
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tradicional o universitario. La cultura, en tanto, no tiene nada de marginal,
porque engloba tanto las “obras” como los modos de pensamiento (entre los
modos se encuentra la filosofía, como modo de adquisición de una visión coherente del mundo) y también los modos de vida, de sentir, costumbres, etc. Y
esta tarea partidaria, que se expresa en los reportajes realizados, ha sido cumplida
a cabalidad. La creación de cada miembro del Partido en un intelectual. Y esta
es la primera forma de autoemancipación del proletariado, o sea, una forma de
autoeducación de las masas.
Y también queda claro otro objetivo partidario que se fue cumpliendo:
la comprensión de que hacer política es pasar de los sueños a las cosas, de lo
abstracto a lo concreto. De que la política es el trabajo efectivo del pensamiento
social, de que la política es la vida. De que el pensamiento no tiene vigencia
sino a condición de cobrar vida en la lucha presente.
Sin duda que los orígenes sociales de los reportajes son muy diversos. Y
aquí vale mencionar otro logro partidario que se refleja en los reportajes: en
todas y todos los reporteados, valen las palabras de Henry Barbusse, en una
conferencia frente a dos mil trabajadores: “Yo soy un trabajador como ustedes. Si
bien diferimos profesionalmente, nos parecemos intelectualmente. Somos semejantes
en lo que hay de más profundo e importante en los hombres: la conciencia, las ideas
y las esperanzas”.
Por más distinto que sea el punto de partida, todas y todos demuestran
en sus peripecias individuales lo que les es común: la conciencia, las ideas y las
esperanzas.
Por último, este trabajo tiene también otro gran valor: rescata los testimonios de dos protagonistas, que al momento de publicarse este libro ya no
están entre nosotros: se trata de Juan Manuel Tenuta y Yolanda Maquiel. De
la misma manera que los otros camaradas entrevistados provenían de distintos
lugares del país, tenían características personales y experiencias vitales diferentes,
pero los unía y los une a ellos su compromiso con el destino del pueblo y su
amor al Partido Comunista.

UNO Y MILES DE COMUNISTAS,
EL PARTIDO

A mi partido
Me has dado la fraternidad hacia el que no
conozco.
Me has agregado la fuerza de todos los que viven.
Me has vuelto a dar la patria como un nacimiento.
Me has dado la libertad que no tiene el solitario.
Me enseñaste a encender la bondad, como el fuego.
Me diste la rectitud que necesita el árbol.
Me enseñaste a ver la unidad y la diferencia de los
hombres.
Me mostraste cómo el dolor de un ser ha muerto en
la victoria de todos.
Me enseñaste a dormir en las camas duras de mis
hermanos.
Me hiciste construir sobre la realidad como sobre
una roca.
Me hiciste adversario del malvado y muro del
frenético.
Me has hecho ver la claridad del mundo y la
posibilidad de la alegría.
Me has hecho indestructible porque contigo no
termino en mí mismo.
Pablo Neruda
Canto General

El Partido Comunista. Una construcción humana y política cotidiana

19

Juan Manuel Tenuta

Con Adela, su esposa, paseando por San Telmo.

Manuel Tenuta nació el 23 de enero de 1924, en la ciudad de Fray Bentos.
Fue un gran actor de teatro, cine, radio y televisión, y también militante sindical.
Entre otros aportes a la cultura y al movimiento obrero y popular, fue cofundador
del teatro El Galpón y de la Federación Uruguaya de Teatros Independientes, presidente de la Sociedad Uruguaya de Actores, y participó en la fundación de la Unión
Nacional de Trabajadores del Metal y de Ramas Afines y de la Covención Nacional
de Trabajadores.
Se afilió al Partido Comunista de Uruguay en 1942.
Está casado con Adela Gleijer, actriz de teatro, cine y televisión, también
afiliada al PCU. Ambos residen en Buenos Aires desde la década del 70´, en la
que fueron perseguidos por la dictadura. Tienen una hija, Andrea Tenuta, actriz y
cantante, actualmente radicada en España.
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Fuimos a la entrevista acompañados por Elvira Sánchez, una entrañable
camarada y consecuente militante del PCU en Buenos Aires. Al recibirnos, nos comentó que era el primer día que andaba sin muletas después de mucho tiempo. Nos
agradeció la visita y nos ofreció café, nos pidió que lo tuteáramos, nos fue acercando,
nos hizo sentir bienvenidos.
Le dijimos la razón de nuestra visita y comenzó un relato apasionante, que
intentamos resumir en las siguientes líneas.
¿Así que vivís por San Martín y Chimborazo? -me dice. Cerca de ahí jugué
algún partido de fútbol, con el club Rosarino Central. Teníamos la camiseta
verde y negra. En ese entonces vivía en Figueroa y Colombia, y la sede del club
estaba en San Martín y Agraciada, a una cuadra de la Casa Soler, donde estaba
el cine Astor y el cine Uruguayo. Yo trabajaba y estudiaba.
En esa época iba mucho al Palacio Legislativo a ver a Eugenio Gómez
y a Julia Arévalo. El año pasado me hicieron un homenaje por mi trayectoria,
en la Cámara de Diputados. Me lo entregó el presidente de la Cámara, Jorge
Orrico. Es esa escultura que está ahí –señala una biblioteca llena de trofeos y reconocimientos-, una creación de Octavio Podestá. Cuando me dieron el premio
dije de qué sector era. Él me conocía mucho. Fue una cosa muy emotiva.
Entrar al Palacio fue lindo, porque ahí fui muchos años. Cuando tenía
tiempo me iba a las barras. Me vi todos los líos. Estaba con Eugenio Gómez, con
Rodney Arismendi, con Enrique Rodríguez, con Richiero, que era suplente de
Gómez en una época, y con Julia Arévalo en el Senado. Vos eras muy joven.
En realidad no había nacido. Nací en 1952.
Claro, yo nací en enero de 1924. Voy a cumplir noventa años. Estuve
bien hasta los ochenta y siete, ochenta y ocho; hasta ahí pude trabajar, hasta
que me enfermé. Estuve cinco días en coma inducido. El médico creía que no
sobreviviría. Pero bueno; superé todo por suerte. Con Adela, que me ha cuidado
como una madre.
¿Cuánto hace que viven en Argentina?
Hace cuarenta años que estamos acá. Ahora no estoy militando, pero el
comunismo mío me acompañará hasta el final. Y después seré un pajarito, como
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Chávez –bromea. Estoy al tanto de todo por Rodolfo y Elvira, recibo El Popular,
y tengo las mismas preocupaciones y amores que tuve toda mi vida.
¿Cuándo se afilió al Partido?
Me afilié en 1942, así que son muchos años. Soy un viejo comunista.
En las elecciones de 1942 trabajé por Gómez y Julia. En el 46 también trabajé
mucho. Fue extraordinario, porque allí se afilió Atahualpa Del Cioppo, García
Moyano, Jesualdo y otros muchos intelectuales y gente del teatro. Se afiliaron
como diez, en el Paraninfo de la Universidad, un acto enorme que hicimos.
Hicimos “Esperando al zurdo”, una obra de teatro que fuimos por los
barrios, a la calle, con Julio Condom, dirigida por Atahualpa Del Cioppo; con
Bruno Musitelli, Juan Gentile, todo un elenco de primera, y con Atahualpa
Yupanqui, que era muy amigo nuestro. El Partido Comunista Argentino lo
mandó a apoyarnos y fue a la gira por el este: a Minas, a Melo, con “Cabeza de
comunista”, un espectáculo de títeres que hicimos en el 46.
Era una época de lucha maravillosa. Porque claro, todo el mundo conocía
lo que había pasado en la guerra. Para nosotros la Unión Soviética había ganado
la batalla después de Stalingrado. Salíamos a la calle a pedir el Segundo Frente.
Esos sinvergüenzas, con Churchill a la cabeza.
Yo trabajaba con Francisco Galán, que era el comandante del Quinto
Regimiento de la Revolución Española. “Con el Quinto, Quinto, Quinto, con el
Quinto Regimiento, con Lister y con Galán, la ra la la la la…” –canta recordando
aquellos años y trayéndolos a su cara. “No pasarán” –continúa. Pasaron. Cuando
vino a Montevideo me invitó a una audición que tuvo en CX 14, El Espectador,
donde yo decía los poemas de los grandes poetas españoles con Galán.
A Galán lo expulsó el Partido Comunista Español porque hablaba pestes
de Churchill. Le pedían que por favor no lo hiciera pero él siguió. Un tipo divino, eh; casado con una argentina, pianista, una mujer muy distinguida. Vivían
en la calle Yi entre Mercedes y Uruguay. Yo iba siempre a ensayar con él ahí,
en esa pensión que vivía. Se fue de Uruguay y murió en Chile. Los comunistas
uruguayos lo querían mucho.
Hablamos de la realidad uruguaya, del Frente Amplio, del Partido y la Juventud Comunista, de Victorio Casartelli, de Juan Castillo, de Constanza Moreira,
de algunos dichos de José Mujica que en esos días habían repercutido en Buenos
Aires, hablamos de los uruguayos. Nos decía:
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Los uruguayos somos gente con ternura, con belleza, el pueblo uruguayo
es un pueblo lúcido, orgulloso de su estirpe, de su lucha; esos comentarios no
nos representan.
Usted nos dijo que trabajó hasta hace pocos años. Háblenos un poco de esa
actividad, de cómo fueron sus inicios.
Yo soy un hombre de la cultura, y soy un hombre del movimiento obrero,
porque toda mi vida fueron juntos la cultura y el sindicato. Era un pibe que
andaba con los comunistas, repartiendo verduras y comestibles a las casas de
los clientes de San José y Río Branco. Iba mucho a lo que después fueron los
talleres de El popular, al edificio Lestido. Allí tenía tres o cuatro clientes.
Terminé la escuela primaria y empecé la secundaria de noche, en la calle
Colonia entre Río Branco y Convención, en el liceo Rodó. Hice los cuatro años
de noche, y de día trabajaba en un almacén. Allí recibí buenos valores, como
en casa, sobre todo por mi mamá.
Mi mamá no era afiliada, pero era una mujer de gran sensibilidad. Se
llamaba Juana González. Mi padre, Francisco Tenuta, en los 30´ era fascista, de
Mussolini. Mi abuelo era republicano. Entonces me crié desde los cinco, seis
años a favor de todo lo español, de lo republicano, con los anarquistas, con los
comunistas, y con la gente pro fascista, entre la que también había buena gente. Tanto es así, que mi abuelo materno, Manuel González, era de la Sociedad
Española de Socorros Mutuos, y siendo republicano, bastante anarquista, tenía
la foto de Largo Caballero, de Manuel Azaña, de Indalecio Prieto, y tenía una
foto de Primo de Rivera. Me decía: “Mirá lo que tengo”. Yo era un niño pero
sabía lo que era Primo de Rivera. Me decía: “Lo que pasa es que acá en Fray
Bentos hay varios de estos, y lo que yo quiero es la unidad”. Eso me decía mi
abuelo. Por eso yo soy muy del Frente Amplio.
En las elecciones del 42, con mi amigo Yrigoyen, un ferroviario que era
compañero de Alberto Altesor –yo también fui ferroviario-, salíamos a pintar.
Yo ponía 63, hacía una raya e Irigoyen ponía 90. Ya en esa época yo quería la
unidad de los socialistas y los comunistas. Pensaba: si los dos somos marxistas,
¿qué nos divide? Juan Yrigoyen, que fue un buen dirigente; murió acá en Buenos
Aires, en el Hospital Ferroviario; yo lo cuidé; un gran tipo. En el 46 también:
63, raya, 90. Después vino el Frente Amplio, pero nosotros ya éramos uno de
esos, como Rosita Baffico, Armando González.
Yo era actor en Fray Bentos, a los siete años empecé a hacer obras de teatro
en el único elenco que había. Trabajé mucho, y en la escuela también; era el
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payaso de la escuela. Tenía muy buenos profesores, con tías muy demócratas, de
libertad. Crecí demócrata, con valores de justicia, en la bondad, en la ternura,
en la idea que nosotros debíamos servir al hombre.
¿Por qué se afilió al Partido?
Explico por qué soy comunista. Cuando tenía cuatro o cinco años Fray
Bentos era una Babilonia. Con el frigorífico Anglo con miles de obreros de
todo el mundo. En Fray Bentos existían los griegos, los búlgaros, los rumanos,
judíos, rusos, italianos, españoles. Yo soy un privilegiado porque nací en ese
pueblo, con una familia muy abierta.
Vivía frente a la plaza; mi papá tenía una tienda en el lugar principal de
Fray Bentos. Era el presidente de la Sociedad de Socorros Mutuos de Italia. Los
italianos eran unos tipos macanudos; creían que Mussolini era socialista. Mi
papá tenía una buena relación con mi abuelo, que era republicano. Mussolini
en aquella época no perseguía a los judíos. En Montevideo me enteré de muchas
cosas de Mussolini. Mamá no lo quería para nada. Mi padre era sastre y quería
que nosotros fuéramos sastres y mamá se negaba; quería que yo fuera pianista.
Yo iba a clases con la madre de Daniel Viglietti en Fray Bentos. Era un tronco
lamentablemente. Me gustaba pero no podía.
Un día vino el conde de Mazzolino, que era el embajador italiano en
la Argentina y para Uruguay, en la década del 30, cuando Mussolini estaba
preparando la invasión a Abisinia, Etiopía, Eritrea. Entonces, mandó a sus
embajadores en el mundo, para que pidan a los italianos sus anillos de oro de
compromiso, para realizar luego los cañones para invadir Etiopía, y fue a Fray
Bentos y muchas ciudades uruguayas. Papá lo recibió. Estaba todo el pueblo
de Fray Bentos en la plaza.
Entonces recibió la caravana y le dijo a mi mamá que nos preparara para ir.
Fuimos como de comunión. Yo tenía siete años y mi hermano ocho y medio. Mi
mamá no fue a recibir a Mazzolino. Decía: “Por qué va a invadir a otro país?
Mamá era maravillosa. Yo soy de mi mamá. Porque no era afiliada al
Partido pero conoció y quería a Julia Arévalo, cuando iba desde Paysandú a
Fray Bentos. Ya era una dirigente. Yo me nutrí de todo eso. A los siete años, sin
saberlo, era comunista. Porque comunista para mi es humanismo, y en cierto
modo también era cristiano, como lo dijo Maduro y Chávez, porque Cristo
también era comunista. Entonces, nosotros somos de ahí. Mis inicios son a los
cuatro años, cuando mi mamá me decía: “Cuando vos veas a un extranjero en
la calle, que vienen a trabajar a nuestro pueblo, vos sonreile, porque con esa
sonrisa le estás dando la bienvenida al pueblo, y un agradecimiento que viene
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a ayudarnos a levantar Fray Bentos”. Eso decía mamá. Es maravilloso. Cuando
veía un extranjero yo le sonreía.
Veía a los griegos el día de sus conmemoraciones patrias, vestidos de
polleras, con sus zapatones, iban a bailar frente a la plaza, frente a mi casa, con
su música. Y veía a los búlgaros y a todas las colectividades con lo suyo. Me crié
con ellos, con la Babilonia, con el mundo. ¿Cómo no voy a ser comunista?
En Montevideo lo mismo. Siempre estaba laborando, porque teníamos
una mishiadura tremenda. No teníamos para comer. Ganaba 15$ por mes. Se
los daba a mi mamá. Un domingo por mes me daba un vintén para ir al cine.
La carne la íbamos a comprar a un puesto callejero frente al Cementerio Central
a las cinco de la mañana. Nunca comíamos pan del día, siempre comíamos pan
de ayer. Pero estaba encantado de la vida, no sufrí eso, era una cosa natural.
Incluso amé eso y lo recuerdo con profundo cariño.
Mi mamá ayudaba a la gente. A ella no le gustaban las fiestas ni nada,
pero donde había un amigo o alguien que necesitaba ayuda, ahí estaba mi
vieja. Sin estar afiliada al Partido. Al final quería afiliarse con Adela. Le decía:
“Pero, a mí afiliame al Partido”. A los setenta y cinco años quería aprender a
manejar y afiliarse al Partido. ¡Y todo lo que hacía por el Frente!, convenciendo
a las personas de su edad para que lo votaran. Después del Frente al FIDEL
por supuesto. Estábamos con Bonavita, con Collazo, con todos los amigos del
Partido. Incluso con Héctor Rodríguez, que después se fue del Partido, que era
un tipo muy bueno, que fue diputado por el Partido en el 46.
Usted nos contó al principio que tuvo otros trabajos y militó en otros gremios,
además de la cultura.
Sí. Escribí un libro que se llama “Antes que me olvide”, en primer lugar
para contarle a mi hija, Andrea, para decirle que fui marinero, verdulero, talabartero, que trabajé en la Confitería Americana, que fui esto, que fui lo otro,
que ella ni sabía. Recién de grande se enteró de cosas que yo había hecho.
En el almacén éramos de FUECI, de D´Elía. Se llamaba Hungría, porque
el padre del dueño era húngaro. Estuve en la inauguración de APTA, el sindicato mecánico, que en el cincuenta y pico nos transformamos en UNTMRA,
con APTA y el SUIM. Fue en la calle General Flores, la sede del SUIM, con
Oscar Bonaudi, Rosario Pietraroia y los demás fundamos la UNTMRA. Los
compañeros de APTA éramos Héctor Luján, Francisco Toledo y yo. Después
vino Gerardo Cuesta.
Era empleado del Automóvil Club del Uruguay, de Colonia y Yi, y en el
gremio me nombraron delegado al Consejo de Salarios del Grupo 18. Estuve
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mucho tiempo cumpliendo esa tarea. Con Francisco Toledo, que fue el secretario
de APTA, me afilié al Partido en el 42. Me reunía una vez por semana en la
célula, donde respondía por el sindicato donde actuaba, y salíamos de pegatina,
hacíamos finanzas y las demás actividades que surgían.
En esa época estaba Eugenio Gómez, que yo creía que era un buen señor.
También estaba Eugenio Gómez Chiribao, que era el hijo y fue el secretario de
organización hasta el 55. Las cosas que hicieron no se pueden ni contar, fueron
execrables, fueron incontables e imperdonables. No te las voy a contar.
Ahí vino bastante confusión y desencuentros con Massera, con Arismendi,
con el propio Richiero, que fue el más tibio. Nosotros estábamos con Rosita
Baffico y Armando González, uno de los grandes escultores uruguayos, que
hizo el gran monumento en la plaza principal de Artigas, y el monumento a
Basilisio Saravia en Treinta y Tres. Murió en Bulgaria, exiliado. De él se rescató
una estatua de la hijita de Balbi: “La paloma y la niña por la paz”, que se había
robado y se rescató; ahora está en el Palacio Municipal. Soy muy amigo de la
hija de Balbi, que es comunista también.
Cuenta distintas responsabilidades de gran importancia y sensibilidad, en
momentos muy complejos y difíciles de nuestro país, incluso antes de que apareciera el
movimiento guerrillero. Además, siendo el primer comunista en el teatro El Galpón,
tuvo mucho que ver en que la influencia de las ideas del Partido fuera aumentando
en ese importante espacio cultural.
Usted fue fundador del Teatro El Galpón, ¿verdad?
Sí, fui uno de los fundadores. Antes era del Teatro del Pueblo, que se
fundó en 1937, con la obra “La Sirena Varada” de Alejandro Casona, en el teatro
Bartolomé Mitre, que quedaba en la calle Bartolomé Mitre entre Buenos Aires y
la de más abajo. Allí debutó el Teatro del Pueblo; yo era casi un niño, tenía trece
años. Pero ya era un “viejo” actor, porque había empezado en el teatro el 1° de
marzo de 1931 en Fray Bentos, interpretando a un niño en “El león ciego”. Y
de ahí no paré. O sea que tengo ochenta y dos años de teatro.
Fundamos El Galpón en septiembre de 1949. El Teatro del Pueblo se
unió con “La Isla”, que era el teatro de Atahualpa del Cioppo. Primero fue “La
Isla de los Niños”, que hacía teatro para niños. Después los niños crecieron,
con Braidot al frente, y se transformaron en “La Isla”, y juntos formamos El
Galpón.
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Al año nos peleamos y quedamos divididos. Tengo ganas de reunirme
con cuatro o cinco de aquella época y hacer la historia del teatro independiente
uruguayo. No sé si será posible. Incluso sería bueno para registrar una asamblea,
donde surge una solidaridad impresionante. Éramos todos jóvenes. El mayor
era yo, que tenía veintitrés años. Y así nació El Galpón.
La cultura uruguaya tiene una vida riquísima, y el teatro tiene una gran
importancia para la cultura de nuestro país, que es importante contar. Desde
el teatro comercial, desde Carlos Brussa y anteriormente.
En la dirección de El Galpón había personas que amaban el teatro. Eso
influyó mucho. Fuimos los primeros en América que hicimos Bertolt Brecht,
que es el autor comunista del mundo, es universal. Yo hice diez Bertolt Brecht.
Recuerdo que su viuda me invitó a ir a Berlín, porque era el actor que había
hecho más Bertolt Brecht en castellano. Nosotros hicimos todo el repertorio
de Bertolt Brecht, y lo hacíamos en todo el Uruguay. Todo eso era fruto de la
incidencia que tenían los contenidos de las obras que se estrenaban
Adela tenía veintidós años; era alumna del teatro El Galpón. Teníamos
una escuela de teatro, y el director, que lo sacamos del Instituto Uruguayo
Soviético, era Atahualpa del Cioppo.
Hicimos el edificio de Mercedes y Carlos Roxlo como albañiles, como
carpinteros, haciendo campañas de todo tipo para recaudar fondos, y con el
pueblo apoyando. Tenemos muchas anécdotas que son maravillosas. Son consecuencia de la ideología del Partido, sin que eso signifique vanagloriarse, pero es
justo valorar el papel que cumplió el Partido en todo ese proceso. Es producto
de la ideología amplia, de relación con todos los partidarios de otras tiendas
con los que trabajamos juntos, y con los que luego se formó el Frente Amplio.
Se luchaba contra el sectarismo, fuera y también dentro del Partido.
Te cuento que fui durante mucho tiempo presidente de la Sociedad
Uruguaya de Actores, y ahí también se reconocía nuestra actividad y forma de
actuar amplia. El Partido tenía una gran influencia en el teatro independiente.
Incorporamos a mucha gente a nuestras filas.
La relación del PCU y la cultura era muy estrecha.
El Partido siempre le dio importancia a la cultura, y desde luego con su
vínculo con la clase obrera. Entonces, siempre digo orgullosamente que soy un
exponente de la clase obrera en el movimiento cultural uruguayo del teatro independiente. Nunca estuve desligado. Trabajaba ocho horas, después estaba seis
horas en El Galpón, y después aprendiendo letras. Era un tiempo en el que no
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sé cómo me casé, cómo tuvimos la hija, porque Adela por suerte era lo mismo.
Éramos trabajadores permanentes. Y siempre ligados al Partido Comunista.
Massera era el hombre del Partido en la cultura. Alberto Suárez estaba
en una comisión vinculada con El Galpón. Arismendi también nos atendía
políticamente, y Enrique Rodríguez era muy amigo nuestro. Iba siempre a El
Galpón. Había sido actor cuando joven; del teatro filodramático.
¿Cuándo surge el movimiento del teatro independiente?
El Teatro del Pueblo nace en 1937, por Manuel Domínguez Santamaría,
un anarquista, teósofo, en plena guerra civil española. Cuando empezó el Teatro
del Pueblo, ya había un teatro profesional, de Carlos Brussa, donde desarrollaba
la obra de Florencio Sánchez en todo el país. Allí empezó Alberto Candeau,
Enrique Guarnerio y otros grandes actores uruguayos, de nivel internacional.
Yo fui del Teatro del Pueblo desde 1940, a los dieciséis años. Junto con
este movimiento, que fue muy importante, empezaron a surgir varios teatros
independientes: el Teatro El Tinglado, La Máscara, Florencio Sánchez, muchísimos elencos, donde éramos muy amigos. Así formamos la FUTI, Federación
Uruguaya de Teatros Independientes, que tuvo una actividad muy grande. Nos
contactábamos con Chile, Brasil, y con Argentina sobre todo. Eso, lamentablemente se fue perdiendo con las dictaduras. Traíamos actores de Chile a trabajar a
Montevideo y nosotros íbamos a trabajar a Chile, a Perú; Atahualpa del Cioppo
por ejemplo. Trabajó en Ecuador, en Méjico. Después, El Galpón estuvo ocho
años expulsado del Uruguay, en Méjico. Con Adela y Andreita estábamos acá,
sin papeles, y no pudimos ir.
¿Por qué se vino a la Argentina?
Me vine al inicio de la dictadura porque ya estaba requerido, salía mi foto
en la televisión, habían venido a casa. Estaba en la dirección del SUA. Adela vino
antes; después pudimos traer a Andrea. Me acuerdo que iba a Gualeguaychú a
ver a Fray Bentos. Veía la cúpula de la iglesia y me ponía a llorar, No podía ir.
Estuve once, doce años prohibido.
Les debe haber sido difícil trabajar en esa época.
La pasamos muy duro, porque no podíamos trabajar. En algunos canales
estábamos prohibidos, en otros no. Yo estaba prohibido por la Marina. China
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Zorrilla tampoco podía trabajar en muchos lados. En teatro sí podíamos trabajar,
porque estaba dirigido por otros mandos, no sé.
De todas maneras, nosotros hicimos Bertolt Brecht acá, en Buenos Aires,
en plena campaña de la Triple A (Alianza Anticomunista Argentina, grupo parapolicial y terrorista de ultraderecha). Un autor comunista, con canciones hechas
por Adela, cantándole al Partido y a los compañeros: Canta: “Los compañeros
que cayeron…” Una canción preciosa, que la gente cantaba en el teatro, hasta
que vinieron un día y nos pusieron la metralleta en la cabeza de Adela y a otra
actriz que salía con nosotros, y a Andreita, que tenía quince, dieciséis años. La
forma cómo fuimos salvados de eso, es una historia maravillosa, pero me cuesta
un poco contarla; me cuesta por el tiempo también. Eso fue en el 75.
El día del golpe en Argentina, en 1976, me fui a hacer una gira con “El
señor Galíndez”, por toda América; contra la tortura. La hicimos toda clandestinamente, menos en los países que estaban bien. Fuimos a Perú, Ecuador,
Panamá, Costa Rica, Venezuela. Una obra hablando contra la tortura. Yo era el
protagonista. El Partido me decía, Bruera me acuerdo: “Vos no podés volver a la
Argentina”… Bueno, esto es largo de contar, pero el hecho es que me vine, y me
protegió la Asociación Argentina de Actores, una cosa muy buena de solidaridad
que tuvieron con Adela, con la nena y conmigo.
Después entramos con Daniel Viglietti, Atahualpa del Cioppo, Mario
Jacob y yo. El aeropuerto estaba lleno de personas recibiéndonos; por Viglietti
sobre todo. Había un camión del Automóvil Club en todas las esquinas, que
estaban esperándome. Vinimos en una caravana desde el aeropuerto hasta la
Asociación de Bancarios. Allí hicimos una gran conferencia de prensa, cuando
después de doce años pudimos volver al Uruguay. Fue fantástico.
Luego fue más fantástico cuando vino Alfredo Zitarrosa, y cuando vino
El Galpón. Fue algo muy emocionante, de impacto internacional. Un acto de
solidaridad de un pueblo como el uruguayo es inimaginable. Eso de que “Como
el Uruguay no hay”, es cierto.
A la construcción de esos valores contribuyó el Partido Comunista en
forma muy importante. Hay que rescatar aquel acontecimiento histórico en que
Arismendi, Massera y otros camaradas sacaron a Eugenio Gómez del Partido en el
55. Que a los dos días empezó a escribir en El País quejándose de Arismendi.
Luego de regresar en esa ocasión, ¿vuelve a trabajar en Uruguay?
No. El Galpón no había regresado aún. Todavía estaba en Méjico. Me
quedé solo cuatro días y tuve que volver, porque tenía compromisos de trabajo
acá. Después siempre fui a verlo y a apoyarlo.
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Trabajaba mucho en televisión. Hice muchas novelas. Adela también. Trabajábamos mucho. Hubo momentos en que hacía televisión, teatro y radio. Hice
de todo. Hacía dos o tres películas por año, con grandes actores argentinos.
Hice ochenta y dos películas en la Argentina. Ese premio grande que está
ahí en la repisa me lo dieron el año pasado: el Cóndor de plata. A Leonardo
Favio y a mí. Es el mayor galardón que se da en Buenos Aires a la trayectoria;
la Asociación de Críticos de Cine de la Argentina.
En Uruguay hice dos películas. En Venezuela también trabajé y estuve
tres años, donde estuve con los camaradas del Partido venezolano.
¿Qué personas y situaciones han incidido más en su vida, en su formación?
Fueron varias personas. Sobre todo mi mamá. Una mujer que a los cuatro
años me dice que salude a los extranjeros para darles la bienvenida al pueblo, es
una mujer maravillosa. Que a los setenta y cinco años quería afiliarse al Partido.
Siempre fue una mujer de una enorme ternura. Era comunista sin saberlo ni
proponérselo. Bueno, esa es la persona que más influyó en mí. Me debo a ella.
Para mi sigue viviendo, la recuerdo todos los días.
Después, en el Partido tuve a varios. Era muy amigo de Jesualdo, Julia
Arévalo, Arismendi. Arismendi era un hombre muy importante a nivel internacional; fue amigo del Che Guevara, fue a verlo a Mao Tse Tung encomendado
por el Partido de la Unión Soviética. Hay muchas cosas que no se saben de
Arismendi, de su valor internacional.
Les cuento una anécdota bastante graciosa. Recuerdo que fui a Uzbekistán como representante de la Sociedad Uruguaya de Actores, a un simposio
organizado por la Federación Internacional de Teatro. Estuve con su presidente,
que a la vez era el vicepresidente de la Unión Soviética. Arismendi me pidió que
le llevara tres frazadas Campomar de regalo. Hice ese viaje como de cuarenta y
ocho horas, con mi valijita y ese paquetón. Luego el uzbeko le mandó de regalo
a Arismendi un jarrón de madera, que parecía porcelana, enorme, pesadísimo.
Fui a Belgrado, Yugoeslavia, fui a Senegal, fui a muchos lados cargando con
ese jarrón.
Estuve quince días en Moscú invitado por los rusos, y me dediqué a hablar
con delegados de países de todo el mundo, sobre todo africanos, que querían
saber sobre lo que pasaba en Uruguay, sobre el movimiento obrero, la guerrilla,
sobre todo. Daba informes con intérprete; fue muy divertido.
Allí conocí a Luis Carlos Prestes, con el que desayunaba todos los días.
Estaba todo el día en esas actividades, y de noche me llevaban a ver “El lago
de los cisnes” al teatro Bolshoi. La vi varias veces para no quedarme solo en el
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hotel. Recuerdo muchas anécdotas muy divertidas de ese viaje. Por ejemplo,
esto que estamos hablando ahora, hubiera demorado ocho horas, porque, ¿cómo
nos comunicábamos entre tantas personas con idiomas diferentes? Recuerdo
con mucho aprecio a los vietnamitas, particularmente a Big Lam, un director
de teatro famoso, que me enseño tanto.
La conversación se derivó hacia la II Guerra Mundial
Había un gran odio a Churchill y los otros que querían que los soviéticos
se desangraran, con todo lo que sucedió en Stalingrado. Lo vivíamos al día.
Estábamos con los mapas, sabiendo adónde iba Zhukov, Timoshenko. Eso lo
vivimos permanentemente con el “Ñato” Rodríguez. En esa época Eugenio
Gómez estaba en el Parlamento, y recuerdo el lío que se le armó con la firma
del tratado Ribbentrop-Mólotov. Yo viví todo eso.
Por lo visto, tenía una vida orgánica en el Partido muy intensa.
Si. A mí me apasionaba. Dormía cuatro horas diarias. Me hubiera gustado ser diplomático. Fui una especie de diplomático en Chile, donde viví tres
años. Fui titiritero. Esa es otra historia muy larga. Con los títeres de Armando
González, del Partido; “El Duende” se llamaba la compañía que habíamos formado con Gentile. Éramos cuatro: Bruno Musitelli, Rosita Baffico y Armando
González. Él hacía unos títeres preciosos, y nosotros éramos actores, que recorríamos Chile, Perú, pueblo por pueblo, aldea por aldea. Tres años estuvimos
haciendo eso; fue un gran trabajo.
Fuimos llevados por Pablo Neruda. Para ir, pedí licencia en el Teatro del
Pueblo. Lamentablemente Gentile no pudo ir. Neruda recitaba “Alturas del
Machu Pichu” y otros poemas del Canto General, su libro fundamental. Él
presentaba el libro y nosotros éramos los teloneros de Neruda. El teatro uruguayo se presentaba donde él daba las conferencias. Eso fue muy importante
en mi vida. Sobre todo cuando estaba con su segunda mujer, Delia Del Carril
Anchorena, “Hormiguita” como le decía, que era una aristócrata comunista
que lo hizo comunista a él. Era mayor que Neruda. Maravillosa mujer, pintora,
grabadora. Fue una madre para nosotros. Nos queríamos mucho. Me decía
“Juanito”. Estábamos todos los días con ella.
Él era senador del Partido Comunista, por los mineros de Tarapacá, en el
norte de Chile. Estuvimos en todas las minas de Chuquicamata, Calama; ahora
no me acuerdo bien de los nombres de todas. En el sur, en las minas de cobre
ondeaba la bandera de Estados Unidos. Si no hubiera sido antiimperialista me
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habría hecho en ese momento. Lo que vi en las minas chilenas fue tremendo.
Cuando Neruda vuelve a Santiago, nosotros seguimos trabajando en el sur, en
todas las ciudades y pueblos de esa extensa región.
Mientras estábamos con ellos, Neruda se enamoró de Matilde Urrutia.
Musitelli y yo la odiábamos, porque se la sacó a “Hormiguita”. Eso fue en el
47, 48 y parte del 49 si mal no recuerdo.
Gabriel González Videla, que llegó a la presidencia de Chile con los
votos del Partido Comunista y la izquierda, al tiempo los traiciona y persigue
a Neruda y lo desafueran. Logra escaparse vestido de mujer, porque querían
matarlo; estuvo en la Argentina y Uruguay, donde vivió un tiempo en Atlántida,
con Matilde Urrutia. Clandestino por supuesto. Después se fue a Europa. Eso
debe haber sido por el 49.
Con Alejo Carpentier, el gran escritor cubano, que era el embajador
de Cuba en París, le hicimos un homenaje a Neruda en el 68, en el ateneo de
París. Allí fui el único que recitó poemas de Neruda en castellano. Carpentier
fue el orador, en francés; era un hombre de una gran cultura. Estuvieron allí los
grandes actores franceses de ese momento. Eso fue muy importante para mí.
Yo venía de Cuba, donde conocí a Carpentier. Estuvimos con Fidel Castro en
una entrevista corta; después nunca más lo vi personalmente.
Quizás haya otros compañeros que te hablen más de sus experiencias
en el Partido. Yo estaba más vinculado a la cultura, más allá de que me reunía
semanalmente en mi célula. Pero no trabajé tanto dentro del Partido sino
fuera; pertenecía también a la dirección de El Galpón, y fui muchos años del
elenco, por lo que tenía tiempo dedicado a aprender la letra de las obras y a la
actuación. Hacíamos funciones de martes a domingo. Los domingos de mañana
trabajábamos en el cine Metro, hacíamos títeres, teatro; era una vida uruguaya
de gran belleza. Hay una parte de la vida partidaria que yo no la tengo.
Pero usted estaba totalmente integrado a la vida partidaria desde su ámbito
de trabajo, como todos los demás comunistas que militan.
Siempre. Recuerdo que nos turnábamos para cuidar los seccionales en la
época de actividad de la JUP, nuestros enemigos. Eran terribles. Nos quedábamos
de noche, sin dormir, cuidando las cosas del Partido, en la calle Maldonado,
donde estaba el seccional Sur. Después vino todo lo de La 20 y lo demás.
Donde dejé de actuar tan intensamente fue en Argentina, porque tuve
una vida laboral muy intensa. Imaginate lo que es aprender la letra de tres obras
a la vez.
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¿Hasta cuándo trabajó?
Hasta el 2010, que hice con Norma Aleandro “Agosto”, que fue una
obra que presentamos durante dos años, con teatro lleno. En el Teatro Lola
Membrives, que es un teatro principal de la Avenida Corrientes. Trabajé en
todos los teatros de Corrientes. Fui del elenco estable del Teatro San Martín y
del Teatro Cervantes. Hacía eso, televisión, y cine. Trabajé hasta hace poco más
de dos años, que me vino un problema de salud importante y estuve internado
en terapia intensiva.
Haciendo “Agosto” también fui a hacer una película en Santa Fe, que la
pude terminar, con un bastón. Se llama “Rita y Li”. Una película muy linda, una
historia de una paraguayita con una china, una amistad solidaria, sobre un tipo
que las quería explotar y las dos se ayudaban. Esa fue la última película que hice.
Ayer me llamaron de Rosario para hacer una película, pero ya no puedo.
La conversación nos llevó hacia la figura de Florencio Sánchez, ya que Elvira
tiene un vínculo familiar. Eso dio pie a que Tenuta nos mostrara el premio Florencio Sánchez que le entregaron a su esposa, Adela Gleijer. Nos señala una repisa,
de pared a pared, con múltiples premios que han ganado su esposa y él a lo largo
de sus extensas y prolíficas carreras. Precisamente su esposa no se encontraba en ese
momento, porque estaba ensayando una obra de teatro.
Nos dice que el que más lo marcó en el teatro fue Atahualpa del Cioppo. A
nivel internacional, considera a Salvador Allende como una gran personalidad.
Tomábamos café con leche juntos en Roxlo y 18 cuando iba a Uruguay.
Fuimos con China Zorrilla a verlo en Chile. También fui amigo de Jacobo
Arbenz, el presidente guatemalteco derrocado. Era socio de El Galpón.
Conocí a personalidades europeas. Ahora, el que más me marcó fue el
Che Guevara. En mi corazón, en mi interior. También estuve con él. Me parece
maravillosa su entrega, su compromiso contra todas las dificultades, incluidos
sus problemas con el asma.
El otro que me parece extraordinario es Chávez. Después de Cuba, lo
más avanzado es el proceso venezolano. Fidel está muy afectado por la muerte
de Chávez, muy triste. Ojalá mañana Maduro gane las elecciones (era sábado
13 de abril).
Nosotros vemos Telesur, leemos muchos diarios. Los otros días reunió
tres millones de personas. Es impresionante. Nunca visto, en ningún sitio se
reúne tanta gente apoyando a su dirigente.
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Para comenzar a cerrar estas páginas que Tenuta nos regala, de tanto valor
humano y político, de un camarada con tanto compromiso revolucionario, quiero
traer algunas líneas del libro “Antes que me olvide”, que ilustran la fuerza interna
que impulsaba en ese período a los protagonistas de este sector tan importante de
nuestro movimiento popular:
“Se pudo hacer obras tan grandes, tan importantes, con treinta, cuarenta u
ochenta actores en escena, porque nadie ganaba un mango. Al contrario, cada actor
daba plata para hacer el vestuario, los escenógrafos trabajaban gratis, los sastres y las
modistas gratis, y algunos comerciantes nos regalaban las telas para los trajes. Es un
fenómeno que hay que recalcar, una época para no olvidar y para que la recuerden
los que nos siguen, ese relevo de actores jóvenes que ya tenemos; que sepan a fondo
de dónde vienen y por qué vienen así. Y por qué el teatro de un país chiquitito fue
tan importante en el mundo.”
Quiero finalizar con dos referencias históricas de gran trascendencia en
la lucha por la reconquista de la democracia, en las que participó Juan Manuel
Tenuta: en 1977, en medio de las dictaduras en Uruguay y Argentina, fundó en
la clandestinidad, junto con otros entrañables compañeros, el Frente Amplio en la
Argentina, y en noviembre de 1983, cuando Alberto Candeau leyó la proclama en
el Obelisco de Montevideo bajo la consigna: “Por una Democracia sin exclusiones”,
Tenuta fue designado para leer el mismo texto ante miles de compatriotas en el
Obelisco de Buenos Aires.
13/4/2013
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Yolanda Amelia Maquiel

Yolanda y su esposo, Valentín Díaz
Cuando llegamos a la casa de Yolanda y Valentín, con Ruben Cruz, secretario
de organización del Departamental de Rivera, Valentín estaba leyendo “El Popular”
en el patio, a la sombra. Nos recibió con amabilidad y nos pusimos a conversar, con
él y con su hijo Raúl, que vive en Rocha, donde es edil departamental por la 1001.
Yolanda estaba dentro de la casa, con la compañera de Raúl.
No sabíamos si podíamos hablar con ella, pero cuando nos escuchó, a los
pocos minutos estábamos todos conversando animadamente sobre las experiencias
de vida de esta familia comunista, que es un ejemplo, y que nos anima e inspira
con su humanismo y compromiso revolucionario.
¿En qué año se afilió al Partido?
Me afilié, lo tengo grabado en la memoria, en un aniversario del Partido
al que fue a tocar el gran músico argentino, comunista, que siempre tenía un
clavel en el piano: don Osvaldo Pugliese. Él iba a tocar en el acto aniversario,
que se hacía en un club, y ahí una compañera me propuso la afiliación al Partido.
Estos gateaban, -dice refiriéndose a sus hijos. Fue en el año cincuenta y pico.
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Era muy jovencita
Sí. Yo desde niña soy comunista. En el Cerro del Marco había una de las
agrupaciones más grandes de Rivera. La dirigía doña Francisca y don Masimino; él panadero y ella ama de casa. Mi familia vivía unas cuadras para abajo,
en Ceballos y Nieto Clavera. Había bruta bandera colorada, del doctor Miguel
Arregui Aristegui que era el candidato. Yo nunca estaba en mi casa. No sabía
lo que ellos pensaban y hacían.
Tenía trece para catorce años cuando vino Julia Arévalo a Rivera, muy
joven ella, se le hizo todo un homenaje. Doña Francisca compró una tela, muy
barata, brasilera, y nos hizo un vestido rojo, con una bruta moña, para entregarle
un ramo de claveles a Julia. Ahí nos llevaron y le entregamos las flores.
Yo siempre anduve cerca del Partido. Nunca voté a la derecha. Mi primer
voto fue trabajando en una casa, de sirvienta de unas personas de ultra derecha,
millonarios. Me llevó el “señor” para votar a la Democracia Cristiana, y yo busqué, busqué y encontré la lista 63. Metí la lista del Partido Comunista.
A veces hablo sola y me digo: “Yo le fui fiel a mi Partido toda la vida”.
Nunca voté a la derecha; y eso que fui sirvienta desde niña, que podían meterme
las ideas de la derecha como se hacía. Mi madre decía que era muy rebelde:
“Tengo una hija que es tremenda”, decía. Porque me veía la rebeldía. Ella era
adulona de blancos una vez, de colorados otra vez, y yo no le salí igual; entonces
para ella yo era un ser rebelde. Me tenía ahí. Por ser la única hija mujer, no era
la mimada de ella ni mucho menos.
Siempre fui así. Nadie me dijo nada. Y la vida me premió, porque me
enamoré de un hombre que era como yo, comunista. Y ahí formamos nuestro
hogar. Tenemos sesenta y un años de matrimonio. Le digo jugando a las compañeras: “Yo soy casada con Valentín Dionisio Díaz, por único hombre. Ya saben,
eh.” Muchos se ríen por eso, porque digo que me casé por única vez, por único
hombre. Criamos hijos dentro de nuestra ideología, por suerte.
¿Cuántos hijos tienen?
Tuve tres hijos, mi hija falleció y ahora me quedan dos nomás: Raúl
Enrique y Germán Valentín. Germán quedó en Buenos Aires, milita allá. Éste
tenía doce años cuando juntábamos firmas, ¿te acordás Raúl? Anduvieron por
Rivera entera juntando firmas, él y la hija del “Petiso” Pérez. Dos niños.
La conversación llevó a los años en que estuvieron en Buenos Aires. Una y otra
vez nombra a Rodolfo Gagliardi y a otros compañeros de militancia de esa época.
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“Rodolfo, tené un poco de cintura”, le decía. “Qué cintura ni cintura
Jefa”. Porque ellos cariñosamente me llamaban así: “Jefa”. “No, no se puede
hablar así con el compañero, le decía, yo sé que comete errores, pero vamos a
hablarle, vamos a citarlo a una reunión, tranquilos, y vamos a tratarnos con
respeto y afecto. Es un compañero no es un enemigo.” Porque él se calentaba.
Elvira, la mujer era una pacífica bárbara, pero él era así. Después de eso, igual él
da la camisa. Es muy solidario. Pero se toma las cosas a pecho y bueno, y quería
que las cosas siempre fueran como debían ser. Y eso no siempre es así.
Rodolfo sigue militando. Actualmente integra el Comité Departamental.
Nosotros trabajábamos allá con toda responsabilidad, como si estuviéramos en Uruguay. Los compañeros que iban nos decían: “Parece mentira
que en Buenos Aires ustedes juntan el Secretariado, y es como si estuvieran en
Montevideo. Ustedes son muy disciplinados”. Ah, nosotros hacíamos igualito
que acá. Las agrupaciones eran una maravilla. ¡Cómo trabajaban! Cada cosa se
hizo, que uno se pone a veces a recordar, y le da una emoción tan grande. ¡A
mí me dan unas ganas de verlos! Nosotros estábamos en Avellaneda.
¿Cuándo empezaron esa actividad?
Responde Valentín
En casa se empezó a hacer la primera agrupación de Avellaneda, antes de
que terminara la dictadura, en la calle Rivadavia. En Lanús vivía Miguel García. Él organizó la agrupación del Partido allá. Simultáneamente empezamos
a establecer los contactos y a trabajar con otros compañeros para organizar el
comité de base del Frente Amplio.
Hace poco pasó un compañero por casa, Pedro Verde, y me dejó un
ejemplar de un folleto que se llama “A redoblar”, que nosotros fundamos allá.
En ese momento yo estaba en el sanatorio con Yolanda. Tiene familia en Rivera.
Fue el que nos trajo de retorno a Rivera, en su camionetita. Con poca cosa.
Porque teníamos un serio compromiso acá, de seguir con nuestra nieta. Porque
perdimos a nuestra hija, en el 79, y quedó una niña de dos años. Quedamos
destrozados.
Raúl, su hijo dice:
Había salido el 5 de enero. Estuvo dos años en el Penal. Cuando salió,
falleció a los setenta y dos días. Fue terrible.
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Conversamos sobre esa situación desgraciada, consecuencia del fascismo en
Uruguay de aquellos años. Me cuenta sobre sus otros hijos, y ahí surge en el relato
otra situación de su vida en la dictadura.
En el 75 pasamos una odisea con Raúl, la primera vez que lo vinieron a
buscar y lo tuvimos que sacar de acá. Nosotros habíamos ido a visitar a Solís
Rocha, mi yerno, y a mi hija, que habían ido a Solymar de luna de miel, a la
casa de uno de los hijos de Bonaudi. ¿Conocés a los Bonaudi?, -me pregunta. Le
digo que sí, que había militado con Ceferino Bonaudi, y conocía a sus hermanos,
también del Partido, José y Oscar.
Eran de Rivera. Grandes camaradas, luchadores en las peores épocas del
Partido, cuando había que defender al Partido a las trompadas.
Bueno, cuando entro a casa me dice el hermano: “Mamá, el “Negro” está
en la casa de una vecina porque lo fueron a buscar”.
Habían allanado la casa de mi suegra, dice Raúl. Yo no estaba. Se llevaron
unas cosas que tenía ahí.
Llego a la casa de Aída, una vecina de mi hija, donde estaba Raúl. Me
tranquilizó que estaba bien, y decidí que había que sacarlo. Empezamos a preparar la salida; con muy poco dinero. Solís empezó a organizar para venirnos
a Rivera, pero Bonaudi nos dijo que debíamos sacarlo para Buenos Aires, que
era más seguro. Él sabía qué era lo mejor.
Fuimos a la “Onda”, que todavía existía, y subimos al ómnibus. Nunca
sufrí tanta angustia como esa vez. En cada persona veía un milico. Porque estábamos saliendo con la dictadura golpeando ahí. Ni nos hablábamos, estábamos
muy tensos los dos, hasta que llegamos a Rivera, porque no nos fuimos directo
a Buenos Aires por Montevideo.
Yo soy hija de Rivera y tenía muchas amistades que quedaron. Fui a la
casa de unos amigos, y le dije a la hija, Queca, la situación en la que estábamos
y lo que íbamos a hacer. No son del Partido pero se portaron muy bien. Les
dijimos que íbamos a ir a Buenos Aires por Paso de los Libres. Ella hizo todo,
sacó los pasajes, todo.
Tomamos el ómnibus y fuimos por Brasil hasta llegar a Paso de los Libres.
Ahí llegamos pensando que íbamos a tomar un ómnibus enseguidita. Pero era
febrero, pleno carnaval de Corrientes, y no había nada para ir a Buenos Aires.
¡No sabés lo que fue!
Fuimos a comer algo, porque no habíamos comido nada desde el día
anterior. Anduvimos caminando un buen rato hasta que alquilamos algo para
pasar la noche, porque el ómnibus salía recién al otro día. Fuimos a un hotelito
y alquilamos una pieza. Ahí dormimos. Tomamos mate con unos correntinos,
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pasamos como que estábamos buscando trabajo; una mujer sola con su hijo. Al
rato descubrimos a un señor que nos dijo: “Si ustedes van a Corrientes, de ahí
pueden tomar un ómnibus para Buenos Aires”. Cruzamos el puente caminando;
estaba lleno de gente yendo de un lado para el otro como si nada; se abría la
frontera y aquello era una de ir y venir, los brasileros y los correntinos.
Fuimos hasta la agencia y justo quedaban dos pasajes, en el último asiento
en el fondo. ¡Pah, qué viaje más largo¡ ¡Un calor impresionante! No eran los
ómnibus de ahora, con aire acondicionado y todo. Estábamos en el 76. Llegamos
a Buenos Aires, a Once. Imaginate, que nosotros somos un pueblito al lado de
ellos. A las seis de la tarde, en febrero en la Plaza Miserere. Nunca habíamos
visto tanta gente. Estábamos tan cansados que me saqué los zapatos y caminé
descalza por la vereda.
Lo único que llevábamos era una dirección. No había hotel con habitaciones libres por ningún lado. Estaba lleno de inmigrantes, peruanos, bolivianos,
paraguayos, nosotros, gente huyendo de la dictadura. No nos alquilaban. Yo no
resistía más del cansancio y del calor. Llegamos a una pensión de una española
y nos dijo que para él había una habitación. Le dije que me pusiera un colchón,
que yo era la madre. No nos creía, ese era el problema. Hasta que se ve que se
conmovió y me hizo una cama al lado de la de él.
Yo tenía sólo para el boleto para Montevideo. No nos quedó nada más. Al
otro día, un muchacho uruguayo del Cerro me acompañó a comprar el pasaje
y tomar el ómnibus para Montevideo.
Después tuve que pasar el puente, que todavía no estaba inaugurado.
¡Llovía de una manera! Algo increíble. Yo estaba toda mojada, caminando atrás
de dos contrabandistas, que iban con los “bagayos” envueltos para que no se
estropearan. No llegaba nunca a la cima donde tenía que tomar el ómnibus. Por
suerte pasó una camioneta donde iba un niño que le dijo al padre que parara
para llevarme. El hombre se compadeció y me llevó.
Cuando llegué a casa, hacía dos días que no dormía. Él consiguió empleo
enseguida en Buenos Aires con los muchachos de la pensión. Que eran obreros
y de izquierda.
¡Qué travesía!; mi físico no aguantaba más de tanto cansancio. Pero llegué
a casa con la satisfacción de que mi hijo estaba a salvo. Yo nunca tuve miedo por
lo que me podía pasar. Aunque tranquila uno no vive, porque estaba Valentín,
mi hija. Yo me venía de Buenos Aires a ver a mi hija, solita. A veces pensaba:
“Un día voy a desaparecer y nadie va a saber de mí”. Como desaparecía tanta
gente. Tuve suerte. Siempre llegué a tiempo, porque ya estaba preso Solís, que
también era comunista, y mi hija estaba sola y embarazada. Yo tenía que estar
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en dos lados a la vez. Venía a Montevideo, juntaba dinero todo lo que podía, y
me iba para allá a estar con ella.
En la conversación, Raúl cuenta una parte de su experiencia de ese tiempo,
y cómo la madre lo encontró.
Estuve en el FUSNA tres meses y después me llevaron. Ella también me
encontró.
Le dije a uno que me recibió: “Señor oficial, soy la madre de Raúl Enrique
Díaz”. Habló por teléfono y me dijo que esperara un momento, que iba a tener
noticias. Ya estaba cansada de buscar y esperar y esperar. Ese día lo vi. Bueno,
previo revisación de las mujeres y todas esas cosas que te hacían. Ya había ido dos
veces ahí y me habían dicho que no estaba. Nos dijo que ellos habían avisado
donde estaba. Mentira, no habían avisado nada.
La que era mi compañera en ese momento y mi madre anduvieron por
todos lados buscándome y nada. -Dice Raúl.
Si te habremos buscado. Todos nos decían: “No está acá señora. No está
acá señora”. No estaba en ningún lado. Nunca nos dieron bolilla. La dictadura es un engendro, porque ninguno se conmovió ante la palabra madre, de
ninguna de nosotras. De nadie. Esa palabra ellos nunca la tuvieron en cuenta.
De tener un poco de compasión de esas mujeres desesperadas buscando a sus
hijos. Era conmovedor ver a las compañeras, unas preguntándonos a las otras,
buscando una noticia. Era tanto el dolor y la desesperación, porque uno nunca
sabía si los hijos estaban vivos o ya teníamos que estar llorándolos. Eso sí que
fue tremendo.
Yo digo que lo que me pase ahora no es tanto, No me voy a asustar por
mi enfermedad. Aguanté tanto dolor, tantas cosas. Le pido al doctor fecha y
me dedico a vivir lo que me queda. El miércoles tengo que ir a la doctora para
ver qué me dieron los estudios. Estuve veinte días en el sanatorio. A veces me
quedo triste, pero le decía a Graciela: “Yo a votar voy a ir. No puedo militar,
pero a votar voy”. Porque así como estoy no puedo salir.
Siempre me gustó ser política, aclarar, señalar lo que es el Partido, la
ideología que tiene. En el hospital le decía a una señora que estaba criticando:
“¿Nunca escuchaste hablar de Rodney Arismendi, de Enrique Rodríguez? Esos
son héroes de Uruguay, no es sólo Artigas.”
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Acá en Rivera, el Partido tiene una historia de grandes militantes. ¿A quiénes
recuerda?
A esa familia legendaria del Cerro del Marco, don Masimino y doña
Francisca. Al doctor Pola, gran comunista también, Amaro López, Taurino
López. Mujeres, recuerdo a Ester, la compañera del “Petiso” Pérez, Ruth esposa
de Juan Carlos Sander, un compañero que vive en Canelones; Ruth falleció; era
otra gran compañera, guerrera.
Cuando se reconquista la democracia, ¿dónde estaba usted?
En Buenos Aires. Yo tenía una agrupación con mujeres uruguayas. En la
Dirección del Partido allá estaba Varela de primer secretario, estaba Acka, estaba
Valentín, Pablo Silva Antuña. Un día me proponen ser la primera secretaria
del Seccional Sur. Acepté. Ahí estuve dos años. Ahí empecé la militancia más
comprometida, porque ser secretaria de dos Rivera juntos como era el seccional, no era fácil. Pero había un equipo hermoso. Compañerazos. Rodolfo era
el secretario de finanzas, estaban los Ojeda, Miguel García.
Miguel era un cuadrazo; Rodolfo no era tan político pero no se puede estar
sin él, porque él te resuelve todo. El seccional resolvía y resolvía. Después había
dos compañeros en organización. Nos atrevimos hasta a modificar cosas: una
semana dábamos el informe y a la otra semana escuchábamos a los camaradas,
hombres y mujeres que estaban en las agrupaciones. Vino Enrique Rodríguez
a una jornada y le pareció bien, porque no nos dijo nada.
Nosotros somos un Partido humano. Les decía: si hay un compañero
que está en la cama con hepatitis y dos hijos, ¿qué hacemos? Hablamos solo en
el informe, o vamos a llevar dinero para ayudarlo en todo lo que precisa. Eso
es ser solidario y humano. ¡Pah! Rodolfo salió encabezando. Al otro día en el
auto trajo cantidad de cosas que comen los que tienen hepatitis y le llevamos
al compañero. Para que tuviera su alimentación. Y así muchas cosas hicimos.
Marchó muy bien. Cumplimos una etapa importante.
No teníamos locales pero los argentinos nos prestaban. Siempre fueron
muy solidarios con nosotros.
Eso de la elección fue tremendo, es histórico, debía estar registrado en
algún lado lo que hizo la colonia de uruguayos en Buenos Aires. Y hay que
moverse ahí, eh. El que conoce Buenos Aires sabe que no es fácil moverse, ir
de un barrio a otro a buscar orientales por donde había. Por donde había se
iba, a golpear puertas de compañeros uruguayos. Y se sigue haciendo ese lindo
trabajo. Quedó la semilla.

El Partido Comunista. Una construcción humana y política cotidiana

41

La agrupación “Meme Altesor” fue fundada por Solís, Valentín, y Germán, yo y otros compañeros más. Nos hicieron un homenaje hace poco. Me
designaron a mí para ir, porque iba a ver a Germán, y me dijeron que llevara
el saludo de ellos. En una fiesta muy linda me hicieron un homenaje. Tengo
las fotos por ahí. Fue en el 2010 o el 2011. Una fiesta preciosa en un club.
Estaba la hija del Meme Altesor. Las dos nos abrazamos y lloramos. ¡Tan linda
muchacha! Tan lindo el calor que recibimos. Nunca se olvidaron de las cosas
que hacíamos. Les enseñaron a los hijos lo que hacíamos los comunistas en ese
momento. Hasta que nos vinimos fue militancia.
Cada vez que voy a Buenos Aires y sale la conversación de ese período, hablan
muy bien de ustedes.
De cariño que nos tomaron. Y nosotros a ellos. Es invalorable lo que
vivimos allí. Pudimos sobrevivir al inmenso dolor de perder nuestra hija. En la
solidaridad de los compañeros y también de gente argentina, no comunistas. De
ponernos dinero en la mano sin saber quiénes éramos, cuando vino la noticia.
Gente muy querida para mí la argentina. Mi nieta rodeada de niños que ni la
conocían, ni a mí. Sonaba el timbre y venían al cumpleaños de la nena y traían
el regalito para ella. Era que la almacenera y el esposo, que después fueron
grandes amigos nuestros, decían: “Andá a lo de la nenita que no tiene mamá”.
Claro, impactó mucho la orfandad de una niña de dos años, imaginate. Tengo
muy buenos recuerdos de los argentinos.
Bueno, le agradecemos mucho que nos hayan recibido. Nos vemos en las
elecciones como dijo al principio.
¡Ah sí! Voy a ir a votar. ¡Y vamos a ganar de vuelta!

1/12/2013
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Ana María Olivera

Ana Olivera nació el 17 de diciembre de 1953. Tiene un hijo, Aldo, y una
nieta, Aboiré, de la que no pierde la ocasión de hablar.
Es profesora de francés, y militante social y política desde muy joven.
Se declara enamorada de la descentralización, promovida por el Frente Amplio desde su primer gobierno en Montevideo iniciado en 1989, desempeñándose
en responsabilidades vinculadas al tema en los dos gobiernos de Mariano Arana.
Fue Subsecretaria del Ministerio de Desarrollo Social en el primer gobierno
nacional de izquierda, encabezado por Tabaré Vásquez, y actualmente es la Intendenta de Montevideo.
Es miembro del Comité Central y del Comité Ejecutivo del PCU desde el
Congreso Extraordinario de 1992.
En la entrevista -que realizamos en dos sábados-, Ana recorre parte de sus
experiencias de vida y de militancia, y reflexiona sobre temas importantes de la
lucha del movimiento popular por una sociedad más justa y solidaria.
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Empecemos hablando de tu familia y de tu barrio.
Soy hija de Arturo Olivera, y de Irma Pessano. Nací en Montevideo, en
el barrio de La Blanqueada, al lado de la sede de Nacional, frente al Parque
Central. Mis padres son trabajadores de toda la vida; mi madre es docente,
y docente será hasta el último día de su vida. Hija de docente, su madre era
maestra rural, y después directora de escuela en Montevideo. Ella es profesora
de literatura, de la última tanda de cuando se llamaba la Agregatura, o sea,
cuando la docente era una carrera universitaria; fue de las que pelearon para
crear “el Instituto” como dice mi madre por el IPA.
Me crié cerca de doña Alicia Goyena, la directora del Instituto Batlle y
Ordoñez, la “Femenina” como le decían en aquella época. Porque doña Alicia
fue profesora de mi madre, primero en la carrera como docente, y directora
de mi madre treinta y cinco años en el IBO. Así que si tengo que recordar a
alguien, además de mi abuela materna, tengo que recordar a doña Alicia Goyena. Mi madre está haciendo una serie de entrevistas, porque se van a conmemorar los años del IBO, y ha estado sacando todos los materiales de esta mujer,
adelantada para su época.
De las cosas más emotivas que me han sucedido, fue entregarle hace
unos años en Ciudad Vieja, a Yolanda -la portera del liceo, que falleció, la que
acompañó a Alicia Goyena hasta sus últimos días-, el carnet del Partido.
Además de docente y de pertenecer a la gremial de profesores, mi madre
era de una familia de origen colorado, batllista, con un tío masón que retó a
duelo a Terra y terminó preso en la Isla de Flores. Son de las historias de la familia. Por eso fue suspendido de la masonería. Era Russo de apellido, hermano
de mi abuela. En una época donde todo el mundo discutía mucho de política.
Me acuerdo de los debates políticos en el seno de la familia. Mi vieja se convirtió a los dieciocho años, antes de eso se afilió al Partido Socialista; la afilió
Hebe Troitiño. En una época de mucha ebullición, una época de lucha contra
el nazismo; eran los motivos que movilizaban a los jóvenes en esa época.
En definitiva, mi madre es una mujer de izquierda; fui con ella al velatorio de Líber Arce, fui con ella al primer acto del Frente Amplio en la explanada
de la Intendencia, fui con ella al acto final del Frente en Agraciada. A esa altura
yo ya era militante.
Y mi padre, porque así son las familias uruguayas, era un hombre absolutamente tradicionalista, blanco hasta el día que murió hace cuatro años. Su
padre, mi abuelo, era diputado del Partido Nacional por el departamento de
Soriano, gente muy orgullosa de ser descendientes de charrúas. Eso es una historia muy linda, la del origen de la familia, hasta el tatarabuelo y la tatarabuela
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de mi padre. Mi abuelo, el que era diputado del Partido Nacional, José Olivera
Ubios, estaba muy orgulloso de ser descendiente de Aboiré. Aboiré fue hija de
Guarabé, éste le regaló a don Cayetano de Oliveira, estando acampado cerquita de la famosa estancia del Monzón, que era donde él tenía campo, a Aboiré
con trece años. Cayetano de Oliveira mandó a Aboiré a educarse en Buenos
Aires con una familia amiga de él, y cuando volvió a los dieciocho años se casó
con ella. Allí castellanizó su nombre, y pasó a ser Silveria López. Él había dejado de ser Cayetano de Oliveira y había pasado a ser Cayetano Olivera, cuando
se unió a las fuerzas patriotas. Y bueno, mi abuelo, el “Pepito” como todos le
decían en Cardona, fue el fundador del hospital.
Esas son las familias uruguayas, viniendo de lugares tan distintos. Desde
ese lugar, mi padre fue un hombre que tuvo un conjunto de danzas folklóricas
toda la vida, que fue un estudioso, un investigador, directivo de la Sociedad
Criolla Elías Regules, que cumple sus ciento veinte años. Cuando uno habla
de la tradición, piensa que es algo muy conservador, y sin duda puede serlo,
pero el otro día escuché una charla de Marcelo Viñar, ese siquiatra nuestro, que
fue compañero de nuestro Partido, hablando de lo que significa la tradición
y por qué no tenemos que regalarle la tradición a nadie, que me hizo mucho
bien y me permitió reencontrarme con muchas cosas.
Porque ese sentimiento patriótico tradicionalista fue el que hizo que mi
padre fuera un acérrimo enemigo de la dictadura. Ni mi padre ni mi madre
se imaginaron que iban a hacer tantas cosas en la época de la dictadura como
hicieron. Porque mi madre siguió siendo de izquierda toda la vida, y mi padre
siguió siendo del Partido Nacional toda su vida. Tanto es así que votó a la
izquierda a nivel departamental, en los dos períodos que Mariano Arana fue
Intendente. Creo que fue porque yo integraba la lista de suplentes de Mariano.
En realidad, como decisión política, la única vez que votó a Tabaré Vásquez,
fue cuando el balotage entre Tabaré y Jorge Batlle. Nos reunió a los tres hijos
y a mi madre, -estuvieron cincuenta y seis años casados-, para decirnos que él
en el balotage iba a votar a Tabaré Vásquez. En primer lugar porque él pensaba
que el Frente Amplio tenía que tener una oportunidad, pero en realidad era
porque él nunca iba a votar a un Batlle, -se ríe.
Cuando nos reuníamos decía: “¿Qué hice yo para tener tres hijos comunistas?” Somos de los que nos reunimos con la familia en la mesa del domingo.
Y, ¿qué se puede discutir en una mesa con tanta gente vinculada a la política,
si no es de política?
De esa conjunción nacimos. Mi padre fue funcionario de la Asociación
Rural, trabajó en un frigorífico, en el Instituto Nacional de Carnes, o sea, si
yo tengo que pensar en qué familia me crié, mi familia es una familia que
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trabajó siempre mucho más que ocho horas diarias. Mi padre siempre con dos
trabajos, y mi madre con la enseñanza pública y la enseñanza privada al mismo tiempo. Por eso me recuerdo muchas veces en la Dirección de doña Alicia
cuando no tenían quien nos cuidara, porque somos tres hermanos, Arturo,
Pablo y yo, que soy la mayor.
Hice primaria y hasta cuarto de liceo en la enseñanza privada, becada,
porque mi madre era profesora del Sagrado Corazón, y era la posibilidad que
tenía de que yo estuviera de las ocho de la mañana hasta las cinco de la tarde
estudiando. Hice el jardín allí, después estuve hasta cuarto de escuela en las
Hermanas Alemanas, también con una beca, y después hice sexto año con
once años y pasé al Sagrado Corazón hasta cuarto de liceo. No pienses que
tengo un mal recuerdo de esos años, fueron de mucha exigencia y también
de cultivar en nosotras el “espíritu de servicio”, en el sentido cristiano ya de la
década del 60.
Terminaste el liceo a finales de los 60´, que fueron años del pachecato, de las
Medidas Prontas de Seguridad, de mucha movilización, de mucha lucha y debate
en el campo popular. ¿Dónde seguiste estudiando y cómo se desarrolló tu vida en
ese período?
Era un momento muy particular de la vida del país, vinculado con lo
que fue la década del 60 para nuestra sociedad, que no fue el mayo francés, acá
hubo otra cosa. Por eso digo que cuando mataron a Líber Arce, fui al velatorio
con mi madre que me llevó, y ella lo hacía en su concepción cristiana. La iglesia en ese momento también tuvo un rol progresista importante. Por ejemplo,
de ese colegio hubo una monja presa. Y bueno, en el año 69 estando en cuarto
año del liceo, quienes habían salido del liceo el año anterior, y habían ido a hacer Preparatorios al IAVA, ya eran militantes del movimiento estudiantil. Por
lo tanto nos contaban a nosotras, que éramos todas mujeres, sus experiencias
de militancia.
En diciembre del 69 me fui a anotar al IAVA para hacer Preparatorios
en el año 70, y ya sabía que iba a militar. El primer día cuando llegás al
liceo, todo el mundo trata de captarte. Fui a una reunión convocada por
CESU y fui a una reunión convocada por el FER, y me quedé militando en
el FER, como buena pequeña burguesa, –se ríe. Era lo que nos decían; por
aquello de “la revolución ya”. Porque ya veníamos con esa impronta. Pero de
una manera o de otra, tanto aquellos que idealizábamos lo que ya en aquel
momento significaba el MLN, o con aquellos compañeros de la UJC, que
eran parte de CESU en el liceo, estaba la impronta de la gran movilización

46

Carlos Yaffe

obrera y estudiantil de ese momento. O sea, no te imaginabas no ser parte
de ese movimiento.
Por lo tanto comencé a militar en el movimiento estudiantil con dieciséis años, en marzo de 1970. Empecé a militar en el Frente Estudiantil Revolucionario. El FER cumplió los cuarenta y cinco años, y los compañeros lo
festejaron, corrijo, lo festejamos, y todos están haciendo cosas distintas, en
distintos lugares, en distintos sectores, pero la mayoría siguen haciendo cosas.
Otros no, otros tienen su vida profesional, pero mayoritariamente siguen siendo gente de izquierda.
En el marco de la militancia estudiantil me inscribí para hacer Preparatorios de Arquitectura. En esos dos años tuve muchos compañeros que hoy
tienen responsabilidades políticas, de gobierno, que al igual que yo nunca se
lo imaginaron y tampoco lo buscaron. De verdad que para mí fue una experiencia increíble ser parte de esa etapa del movimiento estudiantil. En 1970
además, vino la intervención para la Educación. Cortaron las clases en agosto.
También fue algo que nos conmovió mucho, en el marco de esa gran movilización. Por eso, en el 71 me tocó ir al Miranda, porque nos repartieron en diferentes liceos, por carrera. Mi madre seguía en el IBO y en el Sagrado Corazón;
y también en el liceo 8.
En esa época, también tuve profesores excepcionales: Tabaré Freire,
Mercedes Ramírez, Daniel Bouquet... ¡Lo que era la vida cultural de esa época!
Estaba indisolublemente ligada a la izquierda. ¡Por supuesto era ineludible ir
a El Galpón! En esa misma época, en forma contradictoria, y así es la vida de
los uruguayos, yo era la nieta mayor de mi abuelo “el blanco”, al que le gustaba
conversar conmigo. Fue de los precursores en temas del medio ambiente, fue
de los primeros especialistas en medicina del trabajo, me traía los libros en
francés para que yo le tradujera, porque empecé a estudiar francés con once
años. Entonces a él le gustaba que yo le tradujera esos materiales referidos a la
polución atmosférica, que era un tema de debate. Él discutía mucho con los
empresarios que en ese momento querían vender filtros para la industria. Era
un estudioso de esos temas.
Era la época también de la Feria del Libro y del Grabado de Nancy Bacelo. ¡Qué vida rica nos tocó vivir! Yo no digo que la de los jóvenes ahora no
lo sea, es su época y la tienen que vivir y disfrutar como nosotros disfrutamos
las que nos tocó vivir; con todo el sufrimiento que después también nos tocó
pasar.
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¿Fue en esa época que te vinculaste con el MLN?
Entre el 70 y el 71 se da todo un debate en la interna del MLN, que se
trasunta en un documento que se llamó: “Foco o Partido, falso dilema”, que
tenía que ver con cuál era el rol de la lucha armada y si había que tener una organización partidaria o no. Esto dicho en blanco y negro como yo lo entendía
en ese momento. Eso generó una micro fracción. En ese debate, yo me quedé
con los foquistas, en el FER 68, -se ríe, recordando ese período de su vida. Fue en
esa época que empecé a vincularme con el MLN, año de la creación del Frente
Amplio. Te decía que vine con mi madre al acto de fundación del Frente, porque creo que cada uno es desde el lugar que le tocó vivir. En esa época, cuando
se crea el Frente Amplio, el MLN genera un frente de masas, un sector afín
al MLN dentro del Frente Amplio. Un frente de masas en el que estaba Mario Benedetti, donde estaba la figura de Enrique Erro sin duda, donde estaba
Mauricio Rosencof, al frente de la columna que estaba vinculada a los temas de
masas. También el movimiento estudiantil se vincula con el Frente Amplio y
se genera militancia a través del 26 de Marzo. Mientras se sigue desarrollando
el proyecto del MLN de lucha armada.
La elecciones del 71 fueron momentos de gran conmoción y de gran
euforia. A esa altura yo tenía diecisiete años; me creía ya un adulto maduro
que podía opinar sobre el mundo y sus alrededores. Leíamos mucho y variado,
veíamos “La batalla de Argelia”. En ese momento si no habías visto “La batalla
de Argelia” no eras militante probado. –Se ríe. Recuerdo lo que era ir a El Galpón, ver Fuenteovejuna, las obras de Bertol Brecht, tantas cosas que nos iban
conformando como seres humanos. En ese marco, yo estaba absolutamente
convencida de que a la vuelta de la esquina teníamos el triunfo, sentías, en el
microclima que se generan en todas las organizaciones, que la gente miraba
con simpatía al MLN. A mí me acogió en la clandestinidad gente que no tenía
nada que ver con el MLN, frenteamplistas y militantes de otros sectores dentro
del Frente Amplio.
Por mayo, junio de 1972, el humo de la derrota del MLN ya estaba en la
calle. Caía gente por todos lados, y hubo un momento en que los compañeros
responsables del sector donde yo estaba, nos plantearon que no había muchas
opciones. Primero la clandestinidad preventiva; había caído gente muy cercana a nosotros, y por lo tanto estuve un mes dando vueltas, durmiendo en el
cementerio del Buceo, en la ONDA, yendo a un boliche, las familias poniendo dinero. Me tocó estar en la misma casa, pocos días antes que mataran al
“Goyo” Pérez Lutz, también me tocó salir de otras casas, en fin.
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Empecé a trabajar con dieciocho años. Cuando tuve que pasar a la clandestinidad trabajaba en el Colegio y Liceo Don Orione, en Cuñapirú y Porongos.
En ese momento, año 72, con dieciocho años, pasamos una experiencia
que mi familia nunca se imaginó que iba a tener que vivir. Mi hijo tiene treinta
años; cuando tenía dieciocho años, diecinueve, yo me desesperaba si venía a
la una o dos de la mañana, y mi madre me decía: “No tenés autoridad moral
para hablar. ¿Vos te acordás cuando tenías dieciséis, diecisiete años y venías a
las cuatro de la mañana?, y yo tenía que poner cara de que no sabía dónde estabas, y pensaba que te podía haber pasado cualquier cosa. Porque habías estado
en una pintada, o porque habías estado en una manifestación o yo que sé qué
cosas habías estado haciendo. Entonces, ¿qué te vas a preocupar porque tu hijo
fue a bailar.” Pero bueno, después nos transformamos en sobreprotectores. Yo
eso me lo tengo guardadito. Conmigo misma. Porque imaginate, después de
los dieciocho años viví sola, en el sentido de lejos de la familia, en otro país.
Siempre pensando que a los tres meses estaba de vuelta, siempre con aquello
de que a la vuelta de la esquina estaba el triunfo.
Estuve, antes de salir del país, clandestina en la casa de una familia valdense, a la que recuerdo enormemente. Yo entraba a las doce de la noche, y
esas veteranas me habían preparado el porroncito para la cama, preparaban
un licor de uva extraordinario para que no pasara frío. Sabés lo que era estar
clandestino en julio del 72, caminando todo el día en la calle, con un frío
enorme. Me tejían medias de lana, buzos, estas dos veteranas, Morocha y Celia. El esposo de Morocha, que era oriundo de Cardona y amigo de mi viejo,
me sacaba a las seis de la mañana. Otro que era blanco como hueso de bagual.
Digo esto, porque nos muestra como sociedad. Su hija, que era estudiante de
Magisterio en esa época, es una de esas amigas de todos los momentos. En
una de esas veces, en que fui más temprano, me encuentro con otro amigo,
Roberto Borbonet, militante del Movimiento Socialista. Nunca más me voy
a olvidar, porque acababa de cobrar su primer sueldo y me lo entregó íntegro
para que pudiera irme del país.
¿Pudiste salir del país sin problema? ¿Para dónde fuiste?
Estoy convencida que nos dejaban ir, porque yo me fui cuando llevaba
un mes y medio clandestina. Nos fuimos varios juntos en el “Vapor de la
carrera”, nos encontrábamos con caras conocidas de diferentes lugares, del
movimiento estudiantil, de la parroquia universitaria. Fui a Buenos Aires,
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Mendoza, Santiago de Chile, donde estuve seis meses hasta que en marzo de
1973 viajé a Cuba. Junto con otra cantidad enorme de gente.
Imaginate las experiencias de convivencia; en Chile vivía en la montaña;
éramos todos gurises, los viejos tenían treinta años. La mayoría teníamos entre
dieciocho y veinte años. Pero también recibimos mucha solidaridad: No puedo
dejar de señalar al Pastor Daniel Palma, amigo de la familia valdense a la que
le debo tanto. Daniel era amigo del Pastor Castro, había estado en el Uruguay,
con su iglesia en el barrio Borro: Por su casa pasaron cerca de 200 uruguayos y
en el momento del golpe de estado en Chile ayudó a decenas de compañeros a
“entrar “en las embajadas...
¿Cómo viviste esa experiencia en el exilio?
Fue una experiencia compleja, porque siempre la derrota es compleja,
siempre el analizar dónde estuvieron los errores y qué cosas pasaban, y simultáneamente siempre con la perspectiva de que igual volvía. Y que la resistencia
estaba, y prepararnos para la vuelta. Y me preparé muchas veces para la vuelta,
tuve las valijas prontas muchas veces para la vuelta; hasta septiembre del 73,
cuando se da el golpe en Chile. Hasta ese momento estábamos preparando el
regreso clandestino.
Los otros días me decía Pablo Harari, que se ha escrito muy poco sobre
lo que vivimos en esa época. Seguramente hay cosas que todavía no hemos
terminado de procesar, de digerir, porque quizás se cuentan de esa época las
cosas más heroicas. A veces pasa lo mismo sobre los relatos de la cárcel. Las
pequeñas cosas duras, difíciles, las pequeñas mezquindades que todos pudimos
tener, nos cuesta más hablar de ellas. Pasaron hace cuarenta años, teníamos
dieciocho, veinte años.
Es todo como una secuencia, el tema de los campamentos en Chile, las
colonias en Cuba, el trabajo en la construcción, la formación pensando en la
vuelta. También nos transformamos en más lectores aún. De esa historia, todos hablamos muy poco y todavía tenemos muchas cosas que no terminamos
de encontrarnos con nosotros mismos, aunque mayoritariamente, a pesar de
dolores que podamos tener, nos encontramos bien. Hay poca gente con la que
uno no se reencuentra bien, y quizás es la que superó menos toda esa etapa.
¿Por qué es eso? Porque en la derrota es difícil asumir cada uno su cuota de lo
que pensó, de lo que hizo, de cómo lo vivió
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Siempre hablás mucho de Cuba, ese país tan significativo para la revolución
latinoamericana y tan solidario siempre con nosotros ¿Cómo fue tu experiencia
política y personal allí?
En 1975 se realiza la Conferencia de los Partidos Comunistas de América Latina en La Habana. Esta conferencia fue de enorme importancia en cuanto a definiciones conceptuales sobre el momento de América Latina y cómo
abordarlo. La definición de la necesidad de promover la unión de pueblos y
gobiernos para derrotar al fascismo en América Latina, y en ese mismo marco,
se da un debate en el seno del MLN que provoca la fragmentación en diversos
grupos y se forma un grupo, al que inicialmente nos vinculamos, llamados “los
renunciantes”. Se hablaba de un acercamiento con el Partido, pero simultáneamente de una necesidad de ir a las raíces de nuestra historia, de estudiar más la
historia del batllismo y la construcción del Partido Nacional, y bueno, el tema
de la construcción de un partido; se volvía a una vieja discusión: el vínculo con
las masas y que tipo de organización para hacer la revolución.
Muy poco tiempo estuvimos cerca de “los renunciantes”, porque simultáneamente hubo todo un complejo proceso, en el marco de la propia vida
en Cuba, y por lo tanto en el año 75 muchos de nosotros nos declaramos
independientes. Fuimos todos juntos, los que nos declaramos independientes,
de diferentes lugares, a construir un lugar maravilloso, que fue Tarará. Era el
“Campamento de pioneros José Martí”. Nos tocó la reconstrucción de ese
lugar que tanto tiene que ver con la historia más reciente, porque allí fueron a
pasar su pre y post operatorio, los tres mil uruguayos que fueron a operarse de
cataratas a Cuba, hace unos años.
Tarará era un balneario de la burguesía cubana que fue abandonado. Las
casas eran enormes, hermosas, con piscina. Celia Sánchez quedó al frente de
ese lugar, para transformarlo en el campamento de pioneros, es decir, en una
especie de colonia de vacaciones para niños de todo el país. Por lo tanto se
recuperaron todas las casas y se construyeron las áreas sociales, que tienen que
ver con construir anfiteatros, comedores, salas de juegos, centros de investigación, policlínicas, todo para la semana que pasaban los gurises allí. Además de
trabajar ahí, trabajé en Alamar, que es otra experiencia espectacular de trabajo
en la construcción.
En genérico éramos la brigada de “Los Latinos”, al punto que hubo un
jardín de infantes en Alamar, que se llama “Los Latinitos”, hecho en principio
por esos latinos de diferentes partes, pero que en realidad eran todos uruguayos. Fidel habitualmente iba por los lugares donde se estaba trabajando, y tuve
el honor de estar el día que cumplió cincuenta años. Me parecía viejo. Vino a
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recorrer Tarará con nosotros; eso fue en 1976. Ahí nos decía: “Ahora sé que son
todos uruguayos, porque un día me embromaron con aquello de los latinos”,
-se ríe.
Creo que los uruguayos que trabajamos allí dejamos un buen recuerdo,
de mucho trabajo, mucha dedicación y mucho cariño por la solidaridad que el
pueblo cubano nos brindó.
Seguramente, a lo largo de la entrevista vinculado a Cuba y a Francia
voy a decir muchas veces nosotros y no es un plural de modestia, es que de alguna manera tuve amigos entrañables, compañeros: la vieja América, Zuleica,
el Canario, el Pata, en ese largo periplo y en las definiciones de vida personal
y política.
En ese año 75 además, llegaban los primeros uruguayos del Partido Comunista, exiliados a Cuba, por lo tanto pedimos estar vinculados y recibir materiales e información del Partido Comunista de Uruguay. Allí conocí a “Tito”
Amaro, a Luis Fernández, a Cribari, a Carlitos Chasales, gente fantástica que
venía a charlar con nosotros. Simultáneamente con eso, estábamos más pegados al proceso cubano. Nunca me voy a olvidar del 17 de diciembre de 1975, el
día de mi cumpleaños, que pasé siete horas escuchando a Fidel, en el discurso
del primer congreso del Partido Comunista de Cuba.
En Tarará vivía en la “casa azul”. Estaba la naranja, la amarilla, casas de
todos los colores. Allí convivimos gente que hoy tiene diferentes roles: Fernando Buttazoni, Víctor, que hoy trabaja conmigo, que hizo el libro “El Negro
Pedro”, Fernando Beramendi, y mucha gente que estuvo en esos momentos en
Cuba, gente increíble que está inserta en los más diversos ámbitos de la vida de
Uruguay. Son ingenieros, arquitectos, biólogos, docentes, politólogos reconocidos, trabajadores de distintos oficios.
Muchos de nosotros sentíamos que estábamos disfrutando de algo que
no nos habíamos ganado, más allá de trabajar mucho. Los sábados terminábamos de trabajar a las seis y a las nueve de la noche íbamos a bailar. Y al otro día
a las seis, siete de la mañana teníamos trabajo voluntario, o sea, no vivíamos
enquistados. Además, todos teníamos nuestras parejas. Tengo un profundo
recuerdo de afecto, de cariño, de todo lo que recibimos de Cuba en esos años.
En realidad, yo recibí de Cuba toda mi vida.
En ese momento estaba el tema de Angola, y muchos de nosotros pedimos para ir a pelear a Angola. Entonces, el Partido Comunista de Cuba, nos
preguntó quién se hacía responsable por nosotros, porque éramos independientes.
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¿Cuándo retomás el contacto con tu familia?
Bueno, en el 75 por primera vez tengo contacto con mi familia, desde
el año 73 que me fui para Cuba. Ningunos de nosotros nos comunicábamos
con nuestra familia. ¡Las que pasaron nuestras familias¡ Porque por supuesto
que habían ido a mi casa. Mi vieja me había ido a ver a Chile y cuando volvió
la estaban esperando; la acompañaba un auto todo el tiempo, desde mi casa al
liceo 8. Después fueron conociéndose con otras familias. Mis viejos se hicieron
amigos con gente que nunca habían conocido, que se iban vinculando unos
con otros, y que después terminaron formando el Comité de familiares de
exiliados. Se fueron conociendo todos en esa época, encontrando lugares para
encontrarse, como la Iglesia Tierra Santa, buscando a sus hijos.
Bueno, mi padre tenía un amigo, el “Enano” Tode, un compañero de
trabajo, “burrero”, amigo de Zelmar Michelini. Tode conectó a mis padres con
Zelmar Michelini, viajaron a Buenos Aires a verlo y Zelmar los llevó a la embajada de Cuba. Allí, mi viejo que era muy apasionado, y mi vieja que lo sigue
siendo, les empezaron a reclamar por noticias de mí. Los cubanos les dijeron que
si yo estaba en Cuba, que no se preocuparan que iban a tener noticias mías, que
escribieran una carta. Yo estaba en Tarará y llega un compañero cubano que nos
atendía, y me dice: “Esta es carta de tu familia. Escribí ya la respuesta”.
Con aquello de que volvíamos enseguida, no teníamos un vínculo con
nadie, nuestras familias no sabían nada de nosotros. A partir de allí, mi padre, que como te dije, era blanco y no le conocían militancia de ese tipo, se
convirtió en el correo. Mi viejo llevaba cartas, que se las entregaba a Zelmar
en el “Liberty” de Buenos Aires, y volvía con leche en polvo para la familia de
Zelmar. En una de esas llevadas de cartas, cuando mi viejo llegó al “Liberty” se
habían llevado a Zelmar. Entabló mucha amistad con “Chicho”, el hijo mayor
de Michelini.
Lo cierto es que mis padres fueron haciendo el nexo con la embajada cubana. Mi vieja soñaba con ir a Cuba. De esas épocas donde vos decías, ¿cómo
se forjó la resistencia del pueblo uruguayo?, alguna gente que había sido militante de base o votante, y otros que “saltaron sobre su propia coraje” dijera mi
amiga Marina, y dieron todo en la lucha contra la dictadura, mucho más que
buscar a sus hijos.
Cuando vinieron a buscarme a mi casa los milicos, mi viejo les gritó de
todo y les dijo que se fueran, que ese era un hogar honesto; le gritó así al capitán que entró a revolver mi casa. Creo que nunca se imaginó que le iba a tocar
pasar por eso. Porque después, mis otros dos hermanos se hicieron militantes
en la clandestinidad. Ese hecho significó que con muchos otros familiares, se
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fuera armando como una cadena. Con la otra compañera que salió requerida
conmigo, como nos fueron a buscar a las dos, mi madre y “Fita” se hicieron
íntimas amigas. Y a partir de ahí con el que había sido compañero de ella, y
después Almita Bolón, y después Jorge Rodríguez, o sea, toda gente distinta
que se fue vinculando uno con otro, como es acá. Primero era mandar las
cartas. Mi viejo era el que llevaba las cartas todas juntas y empezaron a vincularse. El que era mi compañero en ese momento, José Claro, falleció después.
Su madre era obrera de FUNSA, Irma, igual que mi mamá. O sea, se fueron
juntando familias que no se conocían de antes, y fueron armando y tejiendo,
Natacha y Juan Carlos, otros compañeros. Gente que se fue enganchando uno
con otro, para que nosotros en Cuba fuéramos recibiendo noticias de nuestras
familias acá.
¿Cómo fue tu acercamiento al Partido?
En todo ese tiempo nos sentíamos cercanos al Partido, 75, 76, nos sentíamos huérfanos además; porque a uno no se le ocurría afiliarse a nada. Porque habíamos vivido cosas que no habíamos terminado de procesar, teníamos
que entender lo que estaba pasando, cómo estaba el proceso en Uruguay, estábamos lejos, y estudiábamos mucho.
Nuestros padres empezaron a ver cómo nos acercábamos, por lo tanto
antes del golpe en Argentina en el 76, muchas de nuestras familias habían arreglado para que fuéramos para allí, y ya estábamos preparando la salida, cuando
se frustra por el golpe de Estado. Entonces los compañeros cubanos nos preguntan si, más allá del golpe en Argentina, seguíamos pensando en irnos. En
mi caso contesté que sí, porque era una manera de acercarme a mi familia, que
no tenían posibilidades de venir a Cuba a encontrarse con nosotros, y pensamos siempre en la posibilidad de ir a otro país de América Latina, y buscar la
mejor manera de seguir peleando por Uruguay.
Digo esto porque fueron debates entre nosotros muy importantes, sobre
si había que quedarse o no, por qué te ibas de Cuba. Estoy eternamente agradecida a Cuba, pero me parecía que tenía que hacer algo más que estar allí. Yo
elegí irme a Francia, entre otras cosas porque hablaba y escribía perfectamente
el francés. Una barra elegimos irnos a Francia, otros fueron a Suecia, otros fueron a otros lugares, pero la mayoría de nosotros terminamos siendo afiliados al
Partido, en diferentes lugares. José, el que era mi compañero decidió quedarse,
pero igual terminó afiliado al Partido. Los compañeros que se quedaron pasaron a estar con sus nombres legales, pasaron a vincularse con organizaciones,
pudieron ir a pelear a Nicaragua, a El Salvador o a otros lugares.
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Llegué a Francia a principios del 77, y allí inmediatamente recibimos solidaridad de todo el mundo. De los compañeros que seguían siendo del MLN,
de la gente que había salido de la cárcel y estaba allá, de “los renunciantes” que
estaban allí, y de los comunistas que estaban allá. A los que íbamos llegando,
llegaras de donde llegaras, había esa vocación de los uruguayos de acogerte en
todos lados.
En abril del 77 pedí el refugio; estuve clandestina unos cuantos meses en
Francia. En cuanto llegamos nos vinculamos a los compañeros del Partido, que
tenían una organización de solidaridad donde no sólo estaban los comunistas,
que se llamaba ”France-Amerique-Latine”, donde había una importante representación del Partido Comunista Francés, pero además había un sacerdote,
gente independiente. Había grupos de solidaridad con Chile, con Uruguay,
con Brasil, con Argentina. Era una cosa muy amplia, y a partir de allí empezamos a trabajar codo a codo con el Partido Comunista uruguayo.
Me afilié en el año 78 al Partido Comunista de Uruguay. Hace ya mucho tiempo. Me entregó el carnet el compañero Enrique Rodríguez. Jamás me
voy a olvidar de ese día. Había varios compañeros. Me acuerdo que fue en la
casa de Edmundo Gómez Mango, siquiatra uruguayo. Edmundo sigue allá.
Hasta el día de hoy considerado de los mejores siquiatras. Además de ser profesor de literatura. Las mejores cosas escritas sobre Baudelaire, hasta el día de hoy
siguen siendo material de estudio. Bueno, ese día cometí una irreverencia terrible. Resulta que después que Enrique hizo el resumen, lo interrumpí. Todos
me miraron como para matarme. ¡Eso no se puede hacer. Después que terminó
el resumen un miembro del Comité Central, cómo lo vas a interrumpir!, -nos
reímos de la situación. ¡No se puede interrumpir!
Me imagino que se rió.
Exactamente. Él se rió. Para mí, mi afiliación al Partido es una decisión
meditada, en la que de verdad era la posibilidad organizadamente de dar respuesta a un exilio, que fue de cara al país. Todos nosotros trabajábamos muchas horas para vivir, y después de eso íbamos a “France-Amerique-Latine”, al
Frente Amplio en el exterior, donde nos tocara militar.
De esta primera parte de la entrevista, tengo que rescatar, primero, la
unión de los uruguayos en el exterior, más allá de las definiciones políticas
partidarias o de movimientos de cada uno, es decir, el trabajo de los distintos
colectivos era siempre en solidaridad. En el Comité de Familiares, donde había más compañeros provenientes del MLN, en AFUDE, compañeros provenientes más del PVP, o France-Amerique-Latine donde estábamos socialistas,
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comunistas, independientes, ex GAU, y mucha de esta gente independiente,
que fue acercándose, desvinculándose de los diferentes sectores del MLN existentes en el exterior. Pero a la hora de tener que dar una respuesta -que era algo
que sorprendía a los franceses-, la respuesta era todos juntos. Y a la hora de hacer campañas, antes y después, cuando se constituyó el Frente Amplio, cuando
íbamos a ver al responsable para América Latina del Partido Comunista, íbamos con compañeros de otros sectores. Y cuando el compañero del PS iba a ver
a la compañera que se encargaba de América latina del PS, iba con compañeros
de otros sectores. A los franceses les costaba entender esta respuesta, todos juntos, más allá de que no era exenta de debates entre nosotros por supuesto.
Después, la conformación del Partido en el exterior. La gente que iba
saliendo del país, pero también la incorporación de “los compañeros venidos
de otras tiendas”, como decía Eduardo Viera. A mí me tocó estar con Viera
cuando venía a las charlas, en los nueve meses que estuve en Moscú haciendo
la Escuela del Partido, en 1980. Era el que venía más asiduamente, además
de venir Arismendi, Alcira, y otros compañeros. Por ejemplo Félix Díaz, que
era un asiduo a la Escuela. En ese grupo de la Escuela habíamos dos “venidas
de otras tiendas”, Susana Núñez y yo, junto con viejas militantes como Nilda
Iglesias y Luz Diez, o como el “Negro” Arévalo.
La escuela me marcó; compartir con novecientos comunistas, compartir nueve meses la habitación con una yemenita. La Escuela del Partido fue
una experiencia increíble de debate, sobre la realidad de América Latina y el
mundo, sobre lo que es el comunismo, sobre lo que es ser comunista, sobre la
manera de construir la sociedad que queremos.
Esto lo podemos enganchar con mi ingreso en 1980 en la embajada de
Cuba. Trabajé allí hasta 1984. Cuando entré, Alejo Carpentier trabajaba en
la oficina de enfrente. Siempre estaba con la puerta abierta. Mi recuerdo más
terrible es del día antes de su muerte. Él bajaba siempre por la escalera, no por
el ascensor. Lo tengo grabado, el bajar cansino la tarde antes de morir.
Allí conocí a Cortazar, a García Márquez, a Santiago Álvarez. Nunca
perdí el vínculo con Cuba.
Bueno Ana, retomamos la entrevista en el momento de tu afiliación al Partido. Me contaste cómo se produjo tu acercamiento y el proceso hasta que Enrique
te entrega el carnet. Ahora, ¿por qué te afiliaste al Partido?
Estoy convencida de dos cosas, una que el acercamiento de cada una
de las personas a la militancia política se da por diferentes motivos, pero mayoritariamente se da cuando uno se sensibiliza ante la injusticia, y después va

56

Carlos Yaffe

buscando los elementos teóricos. Creo que mi definición de incorporarme al
Partido Comunista está directamente vinculada con la revolución cubana. No
por el ejemplo teórico de la importancia que tuvo, sino por la vida en Cuba y
posteriormente el seguir trabajando con los compañeros cubanos de diferentes
maneras.
El otro día repensaba la entrevista y decía: me faltó un elemento definitorio, que fue la persona, el cubano que nos dirigió en esto que hablábamos
de “Los Latinos”, que lamentablemente no llegó a ver el triunfo del Frente
Amplio en el Uruguay. Porque siempre los que vivimos en Cuba, pensamos
que teníamos una deuda enorme con él y que debíamos traerlo, que fue el jefe
del “Plan Alamar”, el creador del plan de micro brigadas de la construcción de
Alamar, por donde pasó la mayor parte de la gente, y donde tuve la más alta
definición teórica de lo que es ser comunista, que me la dio Máximo Andión.
Porque estábamos construyendo una escuela y en la construcción de esa
escuela había que hacer el tanque de agua. Que lo hicimos con trabajo voluntario un domingo, arrancando a las seis de la mañana. Y había que fundir y
echar concreto todo el tiempo, porque no se podía hacer en dos veces, había
que empezar y terminar. Ese tanque de agua alimentaba veinticuatro edificios,
más una piscina, era enorme. Cuando llegamos a las seis de la mañana Máximo
ya estaba, y no solamente estaba desde las cinco y media de la mañana sino
que había llevado pescado frito, la bebida, todo como para pasar todo el día.
Entonces le decíamos, qué cosa llegar tan temprano, y no sé qué. Máximo nos
mira y nos dice: “Chica, comunista es joderse”. –nos reímos con ganas de la
definición, tan particular pero que encierra mucho de cierto.
Porque Máximo, que yo creo que era un comunista extraordinario, en el
sentido del ejemplo que nos daba a todos, de ser el primero en llegar, de ser el
último en irse, de ser el que estaba atento a lo personal, y no dejando de lado
ninguno de los elementos que tenían que ver con su responsabilidad de dirigir
un plan de esa magnitud. Tengo otras experiencias de ese período maravilloso,
pero sigamos.
Nada de lo que uno le decía caía en saco roto, pasaba un año y te decía:
“No me preguntaste más sobre tal cosa. ¿Vos sabés lo que pasó con tal cosa?
Pasó esto, esto, esto”. Murió el año antes de que ganara el Frente Amplio, así
que muchos nos quedamos con ese sinsabor, de que no hubiera podido venir
y estar acá. Porque pasaron muchos uruguayos por allí, vivimos muchas cosas.
Después lo volví a ver. Incluso mi hijo, Aldo, cuando cumplió quince años
viajó y tuvo la oportunidad de estar con él, y que lo llevara a recorrer los lugares
y conocer compañeros de trabajo que habíamos tenido. Mi hijo vino maravillado de ese ser humano, que todo el mundo quería mucho.
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No quería olvidarme de esa parte que es fundamental, de cuáles son
los ejemplos de vida que uno tuvo. O un Carlitos Chasale, antes de afiliarme,
con todas esas cosas que tenía, que decía en su poesía: “Yo opino hasta sobre
la dirección del viento”. Son todas esas cosas que a uno le fueron mostrando
lo que eran los comunistas. De carne y hueso, eh. Ninguno de bronce, todos
con defectos y virtudes, con virtudes y defectos. No estoy idealizando. ¿Por
qué uno se afilió al Partido Comunista? ¿Por qué llegamos? Para mí ese fue el
elemento definitorio.
Hay dos cosas que me pasaron en Cuba. Vengo de una familia como te
conté, tan contradictoria como buena parte de las familias uruguayas. Tuve
una formación cristiana, católica, participé en la parroquia universitaria, en
los grupos de reflexión, a mis dieciséis años, al mismo tiempo que militaba
socialmente y empezaba a militar políticamente, me decían en el movimiento
estudiantil: “La Cristiana”; andaba siempre con una cruz colgada. Mucha gente del MLN provenía de sectores católicos progresistas cristianos progresistas,
no sólo católicos.
Te contaba de esta gente protestante y valdense que me ayudó, más allá
que no eran militantes, y sin embargo en Cuba, de a poco y sin darme cuenta
dejé de creer, dejé de ser religiosa. Recuerdo solamente una compañera que
sentía la necesidad de ir a la iglesia. Se fue dando naturalmente, en la medida
que empecé a acceder también teóricamente a otras cosas, y participé de otros
debates. El segundo elemento. Vinculado con la realidad uruguaya, tuvo que
ver con la Primera Conferencia de los Partidos Comunistas de América Latina,
la difusión que tuvo en Cuba, los materiales teóricos que se pusieron a disposición de todo el mundo. Y eso de ponernos a disposición del Partido Comunista Cubano, que nos pasó a muchos, y tratar de recibir esos materiales teóricos
del Partido, a la vez que venían llegando comunistas uruguayos. Tuvimos la
oportunidad de debatir mucho con ellos sobre la realidad, de ese presente y la
del pasado.
Y el tercer elemento, que está absolutamente vinculado, el Primer Congreso del Partido Comunista de Cuba en el 75. Eso también tuvo una gran
influencia. Si lo ves en mi biblioteca, está muy manoseado. Ahí hay todo un
análisis histórico. Desde la definición de marxista leninista. En el 75 pasaron
muchas cosas, y en el congreso se hablaron de todas. Fidel dice ahí que habían
sido autosuficientes en algún momento, y que se habían equivocado. Yo aprendí ahí que la autocrítica es siempre revolucionaria. Y a veces nos cuesta tanto.
Las cosas que dice Fidel de las cosas que hicieron y cómo en esto se equivocaron y en esto no. Eso también lo viví con otras personas.
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En ese momento también se toman definiciones que tienen que ver con
mi jefe, Máximo Andión, en donde después se deja el sistema de micro brigadas por que se crea el ministerio. Después Fidel vuelve a buscar a Máximo, para
retomar el plan de micro brigadas. O sea, el decir públicamente que tenemos
tal problema y hubo corrupción en tal lugar, y decirlo públicamente. Y a veces
parece que uno comete un pecado reconociendo un error. Es al revés, eso fortalece. Eso lo aprendí en Cuba con los comunistas cubanos.
Entonces, entre las cosas que me planteé, y que muchos nos planteamos,
bueno, veníamos de una experiencia en derrota, por lo tanto no era decir voy
y me afilio al Partido Comunista de Uruguay, no, era una decisión muy importante. Formamos parte del grupo de amigos del Partido en Francia, más
de un año estuvimos con los comunistas uruguayos, esos comunistas que te
describía y que eran brillantes personas de la intelectualidad uruguaya y había
comunistas y gente vinculada con la 1001, no sólo comunistas, que habían
tenido que exiliarse.
O sea, teníamos compañeros a los que nos acercábamos, había masa
crítica para discutir, además del pasaje de compañeros que siempre respetamos
tanto. Te hablaba de Enrique, que estaba en la RDA, te hablaba de Altesor,
el propio Arismendi, toda la gente con la que tenías la posibilidad de hablar.
Entonces, fue un proceso, desde el punto de vista de la concepción de vida,
definitorio en la concepción, en el conocimiento de los comunistas de carne
y hueso. Los cubanos y los uruguayos. Y después fui conociendo otros comunistas de carne y hueso, de otros partidos, con los que teníamos discrepancias.
También ahí aprendí.
Volviendo al proceso que hice, me afilié en el 78, y el Partido me manda
en el 80 a hacer la escuela del Partido, con una perspectiva, pensando ya en
ese momento, en cuáles eran las posibilidades de retorno. Hay una cosa que
tuvo el exilio uruguayo, del sector que fuera, que era que siempre estábamos
pensando en cuándo íbamos a volver, y trabajábamos para la vuelta. Cuando
fuimos a hacer la escuela, uno pensaba en que se iba acercando más al país, que
se estaba preparando para ese momento.
Me tocó hacer la escuela con gente maravillosa. Una cosa que se dio en
la clandestinidad, que creo que también se dio en la cárcel, que fue la convivencia con otra gente. Convivir, aprender a respetar las diferencias. Porque no
es verdad que el Partido no debatía internamente, nunca fue así. Puedo hacer
relatos de cuando se reunía el Comité Central en el exterior y venía el informe,
y allí estaban los debates que se daban sobre determinadas cosas. Mi experiencia de vida en el Partido Comunista siempre fue de debate. Y de espíritu crítico
para dentro y para afuera. Y ahí aprendí de los debates que teníamos con el
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Partido Comunista Argentino. En ese momento que los comunistas argentinos
decían que no había dictadura fascista en Argentina, por ejemplo; fue un gran
debate. Hubo un gran debate de Arismendi con el que fue profesor de economía política del Ché Guevara, que salió en la revista Estudios. El debate internacional sobre si había fascismo o no en Uruguay, con miembros del Partido
Comunista de la Unión Soviética. Nuestras apreciaciones, nuestras cercanías
y divergencias, debates públicos en relación al eurocomunismo. Teníamos un
Partido que discutía mucho, y con naturalidad en todos los terrenos. Y estas
son quizás de las cosas menos conocidas, aunque hay documentos públicos
que han dejado testimonio de ello.
Esta es una de las características más importantes a resaltar de nuestro
Partido, en mi caso de lo que pude vivir cuando me incorporé. Otros podrán
hablar de otras cosas.
¿Cómo se procesó tu regreso al país?
Hay todo un proceso de la vuelta del exilio. Yo tuve un antes y un después en un mes. Nosotros tuvimos una conferencia en Europa de todos los
comunistas uruguayos que estábamos en el exilio por julio del 84, donde nos
decían que nos aguantáramos, porque estábamos todos con las valijas prontas. Tanto es así, que en esa fecha viajé a Cuba, y estaba por volver a Cuba
con mi compañero Albo y mi hijo, estábamos preparando todo. Justamente
Máximo y Luis Fernández, que era el responsable del Partido en Cuba estaban resolviéndome los temas del retorno a Cuba, y el día que vuelvo, estoy
en la puerta de casa y me estaba llamando por teléfono Juan Ángel Toledo
y Sonia Brayer, para decirme: “¿Ya llegaste, pudiste resolver? “Mirá, quedó
Luis, creo que esto se resuelve en poco tiempo.” “En una hora estamos en tu
casa.” Y me cambió la vida en una hora. Me dijeron: “El 26 de septiembre
volvemos a Uruguay. ¿Volvés?”. “Hace doce años que estoy esperando para
volver. Por supuesto que vuelvo” –les dije. En ese mismo momento llamé
a La Habana y tuve el permiso a la semana para que mi hijo Aldo viniera
conmigo a Uruguay.
Te puedo asegurar que he pensado y repensado muchas veces en ese momento... Por suerte estos últimos años he podido conversar con Albo y con mi
hijo sobre esa decisión... Viajé junto con Sonia y con Juan el 26 de septiembre.
Fijate que no había llegado a estar un mes en La Habana. Resolviendo el retorno a Cuba. Cómo se iban procesando las cosas, y cómo el Partido iba también
definiendo sobre la marcha, y definiendo el momento. Era la decisión de volver antes de las elecciones para incorporarse y trabajar hacia las elecciones.
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Además había una definición clara. En ese momento yo era la representante del Partido en la Mesa Política del Frente Amplio en París, y la definición
era que nosotros volvíamos a militar en lo que el Partido dijera, que acá no hay
responsables de tal cosa o de tal otra. Y efectivamente, así fue.
¿Cómo fue tu llegada al país? ¿Te reincorporaste enseguida a la militancia?
Debo decirte que cuando volví sentí que nunca me había ido. Volví al
barrio, a la gente, a una fiesta en el retorno, al almacenero, al de la farmacia,
por supuesto a los compañeros de la Comisión del Reencuentro, el Comité
de familiares de Exiliados que me estaba esperando cuando llegamos. Estaban
todos los obreros textiles esperando a Juan Ángel, fue una cosa imponente.
Me dice Juan Ángel: “Bueno. Te van a ir a ver”. A la vuelta de mi casa
estaba el Seccional de la Salud. Ahí conocí a Pintado y a Toriani. Enseguida me
dijeron que fuera a militar allí. ¿Y yo qué tengo que ver con la salud? El “Gordo” Cabrera que era el primer secretario del Departamental dijo que mejor iba
a militar en el territorio, en la 10ª. O sea, que a los dos días que llegué al país
estaba en la 10ª, conociendo “conspicuos” compañeros, porque el primer secretario era el “Púa” Tutzó, la compañera Leonor era la responsable del Regional, estaba Daniel Marsiglia, el responsable de unidad política era “Pucheta”,
el secretario de organización era el “Toto” Bianchi el “Camioncito”, Margarita
Brenes era la secretaria de finanzas. O sea, que ahí había gente que había estado en la cárcel, el “Camión” y el “Púa”, había gente que era del trabajo en
la clandestinidad, como Daniel, que era un jovencito, que había estado en la
reorganización del movimiento estudiantil en la clandestinidad. Cuando mi
madre se enteró que militaba con Daniel se alegró mucho, porque había sido
su profesora en el liceo. O sea que en esa Dirección seccional teníamos cárcel,
clandestinidad y exilio; era septiembre del 84.
¿Cómo recordás esa campaña electoral?
Trabajamos muchísimo en esa campaña electoral. Para nosotros no había
día y noche, era todo el tiempo llegando a los diferentes lugares, sacando esto,
haciendo lo otro. Cometí mi primer error en cálculo político en esas elecciones, porque cuando el Gordo” Cabrera quería bajarnos los decibeles, diciendo
que no había certezas de ganar a nivel nacional, que había que pelearla a nivel
departamental, nosotros veníamos con tal empuje, teníamos tal nivel de movilización que decíamos, cómo no vamos a ganar, como el Frente Amplio no
va a ganar. Más allá de los proscriptos, más allá de todo, con esta movilización.
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Acordate lo que era. La gente caminaba por la calle con la bandera al hombro.
Era una cosa maravillosa. Bueno, creo que fue el primer pinchazo grande de la
gente, de los jóvenes sobre todo. Había algunos que estábamos más acostumbrados a las derrotas, había otros que era su primera derrota, en un clima de
mucha efervescencia y mucha ebullición. Los compañeros que estaban en la
Dirección del Partido se dieron cuenta de esto, pero no lograron que nosotros
nos convenciéramos de eso. Al revés.
Me acuerdo de discutir con el “Gordo” Cabrera, ¡cómo decía semejante
disparate!, cómo no tenía confianza en el trabajo que se estaba haciendo y que
íbamos a ganar. Por eso te digo que siempre fuimos muy discutidores, ¿de
dónde salió aquello de que éramos muy monolíticos? El centralismo democrático funcionaba. Por ejemplo, cuando hablo y coincido con el “Púa”, digo
“que no siente precedente”, porque son más las veces que nos hemos peleado
que las que coincidimos. Son esas cosas que tienen que ver con la construcción
de un Partido que siempre discutió a partir de la realidad. En el 92 decíamos
que nosotros nos hacíamos cargo de todo lo que había pasado en el llamado
socialismo real, pero frente al pueblo uruguayo no teníamos nada que reprocharnos. En el sentido de que pusimos siempre toda la carne en el asador, no
que no hayamos cometido errores.
Después de esas primeras elecciones post dictadura, se continuó con mucha
intensidad en todos los ámbitos de la militancia, social, sindical, política. En ese
marco, la Conferencia Nacional de 1985 jugó un papel importante de orientación
para los años posteriores.
El 85 es de fuerte debate. Para mí fue definitoria la Conferencia del 85
en la construcción de la concepción de Democracia Avanzada, en avanzar en
democracia, en rodear a la clase obrera de masas, como un imperativo fundamental. Entendiendo un rol importante del movimiento social, que muchas
veces nos cuesta, al Partido y a la izquierda, asumir que la participación política
tiene otras instancias previas y preparatorias pero coadyuvantes, que es el movimiento sindical y no sindical. Eso el Partido lo asumía, en lo que fue la etapa
de lucha contra la dictadura, con el rol que jugaron las organizaciones sociales
existentes, o sea, cómo supimos utilizar todos los resquicios, y cómo no podíamos desaprovechar el aprendizaje que habíamos tenido en ese sentido.
Se crea el frente de masas, que lo dirige Enrique, que fue el lugar donde
me tocó trabajar, con esta concepción, a partir de las grandes definiciones sobre
cuáles son los caminos de construcción de esa Democracia Avanzada, cuáles
son los caminos para avanzar y profundizar la democracia. Eso para mí fue un
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elemento muy importante, esa construcción que es el frente de masas. Además fijate quiénes nos tocaron, Enrique primero y Jorge Mazzarovich después.
Un frente de masas que era tan amplio como la organización de la sociedad.
Era FUCVAM, era el movimiento femenino, era el movimiento fomentista.
Nosotros impulsamos y fuimos parte activa de la creación del Movimiento de
Vecinos de Montevideo, del MOVEMO. Parece que uno es nostálgico de cosas, pero a veces cuando hay gente que “descubre la pólvora”, nosotros tenemos
que decir: “venimos de acá”. Esto fue el aprendizaje del Partido que no debemos perder, en las condiciones del siglo XXI y del 2013, pero siempre inserto
entre las masas. Esos fueron para mí de los grandes aprendizajes que realicé a
lo largo de mi vida en el Partido, desde el primer momento.
Contame algo más de tu militancia en la 10ª.
Fui militante y secretaria de la 10ª, a diez años de afiliarme, cuando el
compañero “Púa” en el 88 va al Regional 4 de secretario, y la 10ª se divide en
10ª Sur y 10ª Norte. En la 10ª Sur queda otra compañera del exilio, Susana
Núñez, que había estado exiliada en Italia, y yo quedo como secretaria de la 10ª
Norte. Debo decir que hay algo que me propuse, lo logré y me lo aceptaron, es
que acepté ser la secretaria, pero planteé que yo era docente y quería seguir en la
docencia. En el marco de este acuerdo, fui secretaria de la 10ª y seguí conservando el cargo docente, y pude tener horas en el liceo 19, cerca de la 10ª, en el 38 y
en el 11, cerca de donde vivía, de manera que podía conjugar todo.
Siempre pensé que el hecho de poder tener un vínculo distinto, además
de la tarea interna del Partido, te enriquecía y enriquecía al Partido. Esto también estuvo en debate muchísimas veces en el Partido.
Por ser la secretaria de la 10ª, formaba parte del Regional 5. Éramos secretarios de diferentes seccionales, veníamos de experiencias distintas. Fue muy
traumático en el congreso en el que definimos que la reconversión del Partido
se había producido, entre la cárcel, la clandestinidad y el exilio. Creo que ese
fue un proceso no acabado, seguíamos con distintas visiones de lo que había
pasado y de lo que estaba pasando.
Simultáneamente con eso, un tema que a mí siempre me preocupó, y es
que yo escuchaba sobre “x” dirigentes del Regional, permanentemente problemas con este, problemas con este, es decir, con dos o tres dirigentes, y por lo
tanto el primer congreso en el que participé, que fue el XXI Congreso, como
delegada, cuando se pusieron a votación, yo voté en contra de algunos miembros propuestos por el Comité Central. ¡Para qué! A la siguiente reunión del
Regional, algunos compañeros, que después mayoritariamente se retiraron del
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Partido en el momento de la crisis, me dijeron cómo no había confiado en el
Comité Central y había votado en contra. Y yo dije la verdad. Me acuerdo que
le dije a Tourón: “¿Pero vos no dijiste acá, no en el corredor, en el organismo,
que tal y tal cosa de tal compañero?” “Bueno, pero había que ganarlo para el
Partido, por lo tanto tenía que estar en el Comité Central”. Son de esos debates
que hasta el día de hoy siguen existiendo, porque tenemos esa huella mental
que si tenemos problemas con alguien, para ganarlo tenemos que promoverlo.
Es cierto que todos somos valiosos, y queremos la diversidad de opiniones en
el marco de una concepción, ahora, si fulano es tan jodido como me dijiste, si
no es un problema de opiniones sino de otras cosas, por qué lo voy a votar; si
decimos que en el Comité Central deben estar los más probados y todas esas
cosas que decimos de las características que tienen que tener los miembros del
Comité Central. Te estoy hablando del XXI Congreso, en el que algunos dirigentes muy importantes tuvieron votos en contra.
En el regional milité con la compañera Graciela Ubach, que era la secretaria de educación; María Blanca, toda esa barra de educación. Teníamos
agrupaciones fundamentales. Era la época en que los primeros secretarios teníamos la obligación de hacer puerta de fábrica y por lo tanto yo hacía puerta
de FUNSA con el diario, en fin, eran épocas de gran movilización, de seguir
trabajando para la acumulación, hasta que llega el momento crítico en el 92.
Tuvimos antes del 92, toda esa etapa en que el debate comenzó a darse a
través de la prensa, cosa que no era habitual en los comunistas. Ya estaba sobre
la mesa el tema de la crisis del socialismo real, el de la crisis de los partidos comunistas. A nosotros nos alcanza el 89 con una enorme votación, con el Frente
Amplio ganando Montevideo y la 1001 siendo la principal fuerza, con esas
actitudes de generosidad que siempre tuvo el Partido, y que también le valió
ese respaldo, me estoy refiriendo al tema de Danilo Astori. Y para asombro del
mundo, cuando todo se caía, la 1001 era la primera fuerza de la interna del
Frente Amplio. Además, habiendo ganado el Frente y demostrando otra cosa,
que el que se va del Frente y le parece que tiene la mayoría, no es así. La mayoría va rotando dentro del Frente y no nos hizo mella para ganar Montevideo la
ida de Batalla y la 99 del Frente.
Esa fue una experiencia muy rica para mí, porque además de ser primera
secretaria de un seccional, seguía trabajando en el tema de masas.
¿Podés desarrollar un poco más esa etapa de tu militancia?
Siempre seguí trabajando en la Comisión de Fomento de La Unión,
respaldando y apoyando un frente de masas que crecía, desde la primera se-
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cretaría, trabajando y creando en la coordinadora, que en ese momento era
la “N”. Después pasó a ser la “Q”, cuando se crearon las dieciocho zonas con
sus Centros Comunales en la Descentralización de Montevideo. Creamos el
Frente de Acción Social y Barrial. Fuimos sus impulsores en la coordinadora
del Frente Amplio, y simultáneamente con eso, el debate sobre la descentralización en el famoso “Documento 6”, fue un debate a fondo.
Me daba cuenta ahora en el congreso del FA, cuando alguien puso una
frase sobre señalar la vigencia del “Documento 6”, que había gente que no
sabía de lo que estábamos hablando. Como que terminás hablando en clave,
pero allí hay elementos sustantivos, definiciones de qué queremos construir y
cuál es el rol de los gobiernos departamentales que no ha perdido vigencia. Y
en el que el Partido tuvo mucho que ver, y algunos compañeros del Partido,
porque esto también fue con debate en la interna del Partido.
Señalo todo esto, porque tiene que ver con la vinculación entre las áreas
de trabajo. Como te decía, tenía que hacer puerta de fábrica. Teníamos mucha
metalurgia, la UNTMRA tenía muchísima fuerza y por lo tanto los comunistas allí tenían mucha fuerza, el tema de FUNSA era un tema histórico de
debate sobre los temas del movimiento sindical, por lo tanto para nosotros era
un centro de concentración. Teníamos industria textil, teníamos aguja, o sea,
teníamos una fuerte impronta del movimiento obrero; y simultáneamente de
organizaciones de masas. Además de la Comisión de Fomento de La Unión, la
Comisión de Fomento de Villa Española, de fuerte tradición, organizaciones
del movimiento femenino, que por una división interna, de debate interno,
nace la Casa de la Mujer de La Unión, donde juegan un rol muy importante
nuestras compañeras.
Pero ya el XXI Congreso anuncia lo que van a ser los debates que se
van a producir a posteriori. Esto tiene correlato en otras áreas. En el 91 fue el
Segundo Congreso del Frente Amplio. Primer año y medio de gobierno del
Frente en Montevideo, y de las cosas que uno tiene que rescatar sobre lo que
estaba pasando en ese momento, yo siempre señalo el “Documento de los 24”.
En ese momento como un elemento que ya pone sobre la mesa debates que
tenemos hoy sobre el tema de la coalición y el movimiento. En ese momento
ya estaba este tema. Conservo la intervención de la coordinadora, porque en
ese congreso hablé en su nombre. Se centraba en el rol de los comités de base,
su relación con el territorio, como elaboración hecha por la coordinadora, de
alguna manera respondiendo al “Documento de los 24”.
El responsable de unidad política del Partido en ese momento, es una
persona, por la que tengo un profundo respeto, Federico Martínez. Cuando él
se fue del Partido en el 92, a mí me tocó suplantarlo, y muchas veces conversé
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con él sobre temas que estaban en debate en el Frente Amplio. Porque como
la historia no comienza cuando uno llega, había posturas que el Partido había
tenido que yo no tenía en profundidad o directamente desconocía.
¿Cómo viviste la crisis del Partido en torno a la Conferencia Departamental
y el Congreso Extraordinario?
¿Cómo viví y cómo vivimos en la 10ª el tema de la crisis? Vale la pena
recordarlo, porque quizás fue distinto que en otros lugares. Nosotros tomamos
la decisión orgánica en el Comité Seccional, con tres votos en contra nada más,
de salir a juntar firmas para convocar el Congreso Extraordinario. No hubo
un trabajo por fuera, tomamos la decisión. Había un fuerte convencimiento
del rol que el Partido jugaba, por tanto nosotros fuimos a juntar firmas como
decisión orgánica del Seccional.
Jugamos un rol importante. Muchos de los que estábamos en la 10ª, no
sólo en el Comité Seccional. Organizamos un debate en el Comité Seccional
con Esteban. Nosotros tuvimos un debate orgánico para definir cuál iba a ser
la postura de los comunistas de la 10ª. Más allá de eso, a mí me tocó quedar
en ese Comité Central que sale del congreso. Es muy fuerte. Siempre digo que
las heridas de esa época han ido cerrando, algunas con lentitud, y otras veces la
razón nos ha obligado a cerrar cosas que tuvieron que ver más con lo emotivo
que con lo racional.
Nunca me imaginé que iba a estar en el Comité Central del Partido.
Porque los compañeros que estaban en el Comité Central, eran aquellos que
tenían mayor experiencia del Partido, que venían de la experiencia de la cárcel,
uno respetaba mucho la experiencia de la clandestinidad, entontes, te confieso
que no aspiraba a estar en el Comité Central. A mí siempre me gustó el trabajo
en el territorio, me gusta la tarea de masas, me gusta el debate y la experiencia
que va realizando la gente en ese inicio reivindicativo. Una buena parte de los
que quedamos en ese Comité Central en el Congreso Extraordinario, nunca
en la vida nos habíamos imaginado que íbamos a estar allí. Porque además de
quedar en el Comité Central quedé en el Comité Ejecutivo.
Quiero hacer un señalamiento de género, porque en ese Comité Central éramos mitad y mitad, hombres y mujeres, y en ese Ejecutivo, que se
juntaba hasta las cuatro de la mañana, que era una cosa imponente, también
estábamos cerca del 50%. Creo que hay que investigar qué pasó después,
porque la mujer juega un rol muy importante en los momentos de crisis.
Después, cuando la crisis se encauzó, era difícil mantener ese ritmo de reuniones hasta las tres, cuatro de la mañana; en donde todo el mundo traba-
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jaba, no había funcionarios de Partido, era todo a pulmón. Marina trabajaba
en la escuela.
En el momento de la crisis yo estaba haciendo la Facultad, además de
trabajar, por otro lado tenía más horas en secundaria, después empecé a concursar para tener la efectividad. Entonces, imaginate, ¿a qué hora se reunía el
Comité Ejecutivo? Se reunía a las nueve de la noche. Eran tantos los temas que
teníamos. Pero además era tanto todo lo que significaba seguir manteniendo el
rol que el Partido Comunista tenía. Siempre me acuerdo lo que decía “El País”,
que nunca falla: “Estos se quedaron con la bandera y las deudas”. Se acordaba
de nosotros todos los días para pegarnos. Vos salías de la crisis y te metías en
el debate de la reestructura del Frente Amplio, tenías que prepararte para una
campaña electoral; era una enormidad de cosas para las cuales ninguno de nosotros había participado en la toma de decisiones en esos niveles.
A mí me toca representar al Partido en la Comisión de Reestructura y en
la Comisión de Organización del FA, con las características y las personalidades que en ese momento estaban al frente, con el General Seregni presidiendo
el Frente Amplio, con lo que significaba cuando el General te llamaba para
discutir. “Anita María” me decía, y “m´ hijita” le decía a Marina. Imaginate
cómo nos poníamos nosotras, más allá de todo el amor que le tuvimos y le
tenemos al General. Teníamos que demostrar que más allá de lo cariñoso del
saludo, nosotras representábamos al Partido Comunista; con Victorio era otra
cosa. Sin duda, el aporte a la Dirección del Partido de Victorio Casartelli, para
poner sobre la mesa el sentido que tenía para los comunistas la construcción de
la unidad del Frente Amplio, fue definitorio. En realidad lo es hasta hoy.
Eso fue toda una etapa, de una intensidad tan grande, y con pocas herramientas, con muchísimas deudas, tratando que los compañeros no perdieran los bienes, aquellos que los habían puesto de garantía. Era todo al mismo
tiempo.
¿Cómo recordás las primeras elecciones después de la crisis?
Logramos mantener la presencia del Partido en el Parlamento, que era
la manera de demostrar que sí nuestro Partido era parte de la vida de este país,
en esa campaña electoral en la que nadie daba dos cobres por nosotros, que
nadie se peleaba por ser el primer candidato al Senado de la lista 1001. Bueno,
finalmente Marina fue nuestra candidata al Senado, y digo finalmente, porque
Marina misma fue ofreciendo a diferentes personalidades el primer lugar, y no
se aceptaba el ofrecimiento. Hay algo que los comunistas no podemos olvidar
de esa etapa que es la lealtad incondicional del FIDEL, con el compañero ge-
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neral Baliñas a la cabeza. También para mi propia sorpresa, terminé integrando
la lista de suplentes de Mariano Arana. Eso ya es otra historia, que para mí es
un capítulo muy grande que no sé si lo vamos a abordar en este momento, que
es el tener una responsabilidad ejecutiva, al mismo tiempo tener una responsabilidad partidaria, y poder participar en todas las instancias de la vida del
Partido.
Nosotros le reclamamos mucho al Frente Amplio sobre el relacionamiento de la fuerza política, los que tenemos representación a nivel nacional,
a nivel departamental, nuestro relacionamiento con el movimiento sindical,
pero cada una de nuestras fuerzas y los propios comunistas debemos pensarlo.
Estuvo presente el tema ahora en el XXX Congreso del Partido, no digo que
no sea parte del debate, pero tenemos que encontrar caminos para que esto sea
efectivo. Para mí es un tema vital.
Es un tema que aún no hemos logrado resolver adecuadamente. En el Encuentro de Militantes también se señaló como un tema importante. Es necesario
fortalecer el relacionamiento y darle continuidad.
Los problemas y conflictos que a veces se generan en esta relación, tienen que ver con que aún no hemos encontrado los mecanismos adecuados de
relacionamiento. En esta última etapa, el Secretariado del Partido generó una
instancia orgánica que funcionó por tres veces y que fue muy saludable, que
era, reunir a todos los compañeros con responsabilidad en el Ejecutivo; que no
es la Agrupación de Gobierno, que tiene otra función, para que el Partido esté
informado de todos los temas que están sobre la mesa y nosotros podamos coordinar entre nosotros. No voy a decir el hecho concreto, pero en dos minutos
resolvimos con la Ministra de Salud, un tema que a las dos nos preocupaba. Y
con diez minutos de conversación, donde además la Dirección había tenido
conversación con las personas implicadas, hicimos la síntesis y resolvimos el
problema. El encargado de unidad política tenía una parte del debate, Susana
tenía otra, y yo una tercera. Ahora, eso ¿en qué organismos del Partido lo podés hacer? En el Comité Central o en el Ejecutivo esto no es posible, porque
siempre tenés grandes temas para debatir, pero en algún lugar tenés que tener
la instancia.
Además, estos temas tienen un fuerte impacto en el Frente Amplio, donde también ese relacionamiento debe producirse. Porque en las instancias de
gobierno estas cosas también suceden. Tienen consecuencias políticas, porque
la gestión de gobierno es política. Creo que esa instancia que había resuelto el
Ejecutivo anterior, donde estaba el primer secretario, el encargado de unidad
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política, el vicepresidente del Frente y los compañeros que tenemos diferentes
responsabilidades, las tres veces en las que participé, fueron absolutamente
beneficiosas para la discusión del Partido en todos los ámbitos. Entonces, una
cosa más chica ayuda, y si hay algo en lo que no nos ponemos de acuerdo el
Ejecutivo lo discutirá, nos convocarán para discutir.
Lo que me cuesta en la práctica, es tener que salir de acá determinado
día, todas las semanas, porque es imposible que lo pueda hacer siempre. Una
responsabilidad de gobierno es decidir sobre la vida de la gente. Si yo decido
que el realojo de tal asentamiento va en tal lugar y no en tal otro, estoy interviniendo en temas ideológicos, estoy interviniendo en la vida de las personas,
y en algunos casos puedo generar problemas a la fuerza política que tiene que
estar por dentro de todo esto. No hay nada que sea inocuo, no hay. Y así con
todas las decisiones. Hasta las más pequeñas; siempre estoy decidiendo sobre
personas. Y soy la que firmo, por lo tanto tengo que leer y saber lo que firmo.
No puedo decir no sé, no puedo decir “me lo trajeron para la firma”. Entonces,
yo te hablo de esta responsabilidad, pero es igual para el Alcalde, para el Legislador, que también elige, porque hay conflictos de intereses en la gestión de
gobierno. Entonces, creo que el Partido tiene que encontrar la mejor forma.
Hoy sábado 21 de diciembre por ejemplo, mi última actividad institucional es a las nueve de la noche. Todos los domingos tengo actividades institucionales; y eso que vos elegís a qué lugar tenés que ir sí o sí, por tal motivo,
o a este por tal cosa. Por ejemplo, el martes era mi cumpleaños, y se convocó
un Ejecutivo extraordinario. No fui, no porque fuera mi cumpleaños sino porque se entrenaba la ópera de García Vigil en el Teatro Solís y la Intendenta no
podía dejar de estar, era un hecho político. Llegué a mi casa a las doce menos
cuarto. Mi madre me había preparado una torta con velitas con mi hijo, y
festejé los sesenta por lo menos quince minutos antes de que terminara el día.
Insisto, tenemos que encontrar la mejor forma de relacionarnos. Esa que te
comenté hace un rato me pareció efectiva.
En el período anterior, con Tabaré Vásquez como presidente de la República, Marina y vos estuvieron a la cabeza de la responsabilidad de llevar
adelante el recientemente creado Ministerio de Desarrollo Social. ¿Cómo viviste
esa experiencia?
La experiencia del MIDES es una experiencia irrepetible. Creo que a
Marina y a mí nos tocó “el sueño del pibe”. Esto lo he dicho muchas veces.
Porque poder transformar la vida de la gente, ver en vivo y en directo cómo se
le transforma la vida en un sentido positivo a quienes estuvieron postergados
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por décadas, es algo que para cualquier comunista es lo más importante que le
puede pasar en la vida. Y a nosotras nos tocó llegar a personas a las que fuimos
viendo y acompañando en su proceso, en su crecimiento como ser humano,
a partir de poder ejercer derechos. Creo que tuvimos muchas ventajas, que
fue, el nivel de elaboración del Frente Amplio sobre estos temas. El haber
conformado un equipo que representaba a todo el Frente Amplio, y no estoy
hablando de cuota de ningún tipo porque no la hubo. Teníamos que construir
un ministerio y al mismo tiempo llevar adelante el plan de emergencia, eran
dos cosas al mismo tiempo. Sabíamos que el plan debía empezar y terminar
y para ese momento debían existir otras políticas, había que construirlas con
otros protagonistas de las políticas sociales.
Hubo gente que fue fundamental, en primer lugar un equipo comprometido, encabezado por Marina. Pero no hubiera habido ministerio si no
hubiera habido gente que puso todo a disposición. Acá estoy hablando de
Ernesto Murro, de Ariel Ferrari, de Heber Galli, es decir, el equipo BPS fue
fundamental. No hubiera habido plan de emergencia si el BPS no nos hubiera
dado todo, desde local para funcionar hasta el armado de un sistema informático. Lo mismo, no hubiera habido plan de emergencia si no hubiéramos tenido el respaldo de la Universidad de la República, y esto es muy importante.
Del plan de emergencia dijeron de todo, lo único que no pudieron decir
es que no fue transparente. Esa garantía la daba un elemento externo público,
que era la Universidad de la República. Y después pusimos voluntarios, ¿qué
voluntarios? El PIT-CNT como organización, con trabajo voluntario los fines
de semana y los trabajadores que vinieron a digitar, que eran los de la banca
que había cerrado, que estaban en el seguro de paro.
Ese armado, ese trabajo colectivo, ese diseño, también tenía la impronta
de involucrar al conjunto de la sociedad.
En segundo lugar, tuvimos un fuerte respaldo del Presidente de la República y del Ministerio de Economía y Finanzas. Nunca nos faltó un peso.
Creyeron. Primero probando a ver si se gastaba bien, y cuando decíamos para
qué era y que eso se controlaba, el apoyo estuvo.
Creo que el Ministerio de Desarrollo Social fue una gran construcción
colectiva, junto a la capacidad de liderazgo de Marina, porque los liderazgos
siempre cuentan en esto. Para mí fue una experiencia irrepetible. Es la única
experiencia en el mundo de un plan de emergencia que empezó y terminó. Se
transformó en un debate nacional, en el diálogo de la seguridad social, en leyes.
Cuando “el primer mundo” se estaba cayendo y decían que había que ver el
tema de las asignaciones familiares y el seguro de desempleo, nosotros acá, al
final del 2007 teníamos nueva ley de asignaciones familiares, nuevo seguro de
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desempleo, la asistencia a la vejez, progresiva hasta llegar a la pensión a la vejez,
o sea, generamos un paquete de leyes de protección social, con la definición
política además, que llevamos al MERCOSUR SOCIAL y la reunión de Jefes
de Estado del Mercosur, que si acá nos afectaba la crisis de Europa, nuestros
pueblos no la “iban a pagar”. Todo eso fue el debate del período pasado.
Vuelvo a lo del principio, hay cosas dificiles de relatar respecto a la experiencia del Ministerio y las personas concretas, al impacto de los programas
que desarrollamos, a cómo vivíamos cada paso que dábamos, a la confianza
que la gente más pobre de este país depositó en el trabajo del Ministerio, a
lo que significó acompañar desde los sentimientos al que recuperaba la vista,
aprendía a leer y escribir, o al que sentía que recuperaba la dignidad a partir del
trabajo y podía sonreir y mostrar una dentadura…
Rescato otro debate importante del período pasado, que está vinculado
con los motivos por los que frente a la disyuntiva de decir que sí o que no
a ser candidata a la Intendencia, me inclinaron por el sí, que fue la Ley de
Descentralización y Participación. Allí jugó un papel importante el equipo de
gobierno pasado, porque nos costó mucho el debate de este tema en la fuerza
política. Y volvemos al tema del relacionamiento, en este caso con la fuerza política Frente Amplio. Hablo del proyecto de ley de Descentralización y Participación que empezó a discutir el gobierno nacional en el año 2007. Que creo
que fruto de los debates internos de la fuerza política no fue parte del debate
de la sociedad y nació como mal parido.
Lo decía en este congreso del Frente Amplio, cuando todas las declaraciones y todas las posturas, en la comisión de descentralización y en el congreso, era de cómo profundizar este proceso a partir de la experiencia de los municipios. En mi intervención recordé que en el congreso pasado, cuando definíamos programa y candidatos, no se tocaba este tema porque había quienes
decían que la ley no iba a salir. Entonces, rescatemos que hoy todos estamos
diciendo cómo lo profundizamos, porque esto sirve, porque esto es la concepción del Frente Amplio de distribución de poder. Sí, hay quienes pierden poder a partir de la existencia de los gobiernos locales; esa es una concepción. Es
una herramienta, podrá ser con esta u otra, pero la herramienta para cumplir
con la transferencia de poder es importante.
Creo que es de las grandes leyes del gobierno pasado, y que me siento
una privilegiada en haber podido participar, tanto del debate de la seguridad social, porque fui la que representó al MIDES en ese debate, como en
el equipo del ministerio, donde Marina colectivizó los debates de la ley de
Descentralización y Participación, y pudimos aportar, y contribuimos junto
con el debate que daba la Intendencia de Montevideo. Porque Montevideo en
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los primeros borradores de la ley, estaba afuera. Eran municipios para el resto
del país y Montevideo, que había sido la precursora del proceso de Descentralización había quedado afuera. Y hablamos con Alberto Roselli que estaba en
Descentralización en la OPP y con nuestro compañero Nelson Trías, o sea, los
comunistas jugamos un rol importante en el tema de que Montevideo fuera
parte de la ley de Descentralización y Participación, que finalmente fue votada.
Pero ahí, el gobierno pasado se la jugó, porque es parte de la identidad de la
izquierda.
Sin dudas que el balance de la experiencia en el MIDES es muy positivo.
¿Qué elementos destacarías de ese proceso?
Destacaría dos aspectos. Por ser una construcción colectiva. Siempre lo
fundacional tiene un carácter especial. Se construye a partir de los que estamos involucrados. Se moldea en ese sentido, pero simultáneamente con eso,
teníamos la idea en el equipo de que había que generar institucionalidad, y
se trabajó para crearla; que creo no se logró consolidar en este período. Es
muy importante con qué concepción construís cuando tenés la oportunidad
de construir un ministerio de cero.
Mi amigo Gabriel Odone, que al principio era crítico con el trabajo,
hizo una consultoría para la institucionalización del ministerio y sobre todo
para la generación de las oficinas en el territorio, y cuando nos dio las conclusiones nos dice: “Saben una cosa muchachas, que acá lo que no pueden perder
es que la gente baje las escaleras con el expediente para no demorarse esperando el ascensor. Eso no se ve en ninguna otra parte del Estado. Eso ustedes no
pueden perderlo”. Tuvimos consultorías externas que vieron que no éramos
nosotras que estábamos entusiasmadas y con la camiseta puesta, sino que había
un clima general de compromiso, un sentido de pertenencia, y sobre todo en
el centro lo que más nos importaba era la gente. Creo que la gente sintió eso
también del ministerio, que la gente no se iba sin respuesta del ministerio, que
se buscaba hasta el último minuto la solución, que a la gente se la trataba como
gente, en algo muy debatido a nivel de las ciencias sociales.
Nosotros trabajamos mucho el tema “casos”. Porque no es todo igual,
hay “pobrezas”, hay “indigencias”, hay “personas en situación de calle” que no
están en la calle por los mismos motivos, entonces teníamos equipos especializados, y teníamos un equipo de campo que sentía que lo que estaba haciendo
tenía después una consecuencia concreta en la vida de esa gente. Entonces,
para mí es una experiencia de vida, que te insisto, para cualquier comunista es
“el sueño del pibe”.
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Te lo resumo en lo que me pasó en este período. A nosotros nos tocó
otra maravilla que fue que un día Tabaré llamara a Marina y le dijera que había ido a verlo la Directora de Cooperación de Cuba, Yilian Jiménez, para a
ofrecer operar en Cuba de cataratas y que el creía que había que hacerlo. En el
equipo estaba Gerardo Lorbeer, que sabía de la deuda acumulada en el tema de
la salud ocular. Para esta tarea también ya había hablado con Marita Muñoz.
Con el Ministerio de Salud Pública se armaron equipos... y todo lo demás, y
utilizamos la base de datos que teníamos.
Fue gente de Paso de los Toros, de Colonia, reunimos gente de todos
lados. Nos había pasado en esa primera semana, de los primeros veinte que
viajaron, que vino muchacha a la puerta porque no la habíamos ido a visitar
a la casa. Encontramos el formulario en el que se había inscripto, y no tenía la
dirección, porque no la había puesto: Shirley Yanet se llama. Vive en el “6 de
diciembre”. Mary Ponce salió con ella hasta la casa para hacerle la entrevista
allí. Entonces, le preguntaron: “¿Qué es eso que tenés en la vista”. “Son carnosidades” –dijo. No cobraba el “Ingreso ciudadano”. Cuando llega la propuesta
de la atención en Cuba, a la semana la vamos a buscar, se le hace el estudio,
está entre las primeras que viaja. Un periodista de Canal 4 le hace una entrevista antes de salir de Montevideo. Le pregunta: “Y usted, ¿qué siente?” “Yo
vivo en un asentamiento, ¿cómo me iba a imaginar que en mi vida yo iba a
viajar?” Que ya es una cosa terrible, pensar que no tenés derecho porque vivas
en un asentamiento. Y le pregunta el periodista: “¿Dónde vive?” “No sé” -le
contesta.
La cuestión es que volvió con sus dos ojos operados. Le había dejado la
listita a su esposo cuando cobró el “Ingreso ciudadano” para que comprara la
heladera, las cuchetas. Podés creer que de las primeras cosas que hago en este
gobierno, es firmar el contrato con la empresa para hacer la regularización de
la primera etapa del “6 de diciembre”, que son trescientas familias. Que ya
terminó. En tres años hicimos todo el proceso. “¿Quién estaba en primera fila,
para abrazarme y besarme?: Shirley Yanet. Además, le entregué la llave de la
casa. Fue una de las familias realojadas, en un lugar que era terrible, y hoy tiene
calle, trescientas conexiones al saneamiento, luces, servicios públicos, policlínica. Entonces, transformar la vida de la gente de esa manera, es para eso que
asumimos responsabilidades.
Tiene nombre y apellido; y esa fue la concepción del MIDES. Se trabajó con esa concepción de trabajar con la gente, tratando de dar respuesta
a sus necesidades. Eso no es asistencialismo. Nosotros asistimos en la emergencia a la gente, no le dimos plata a cambio de nada como se decía. Un
6 de enero nos fuimos con Berta Sanseverino, -que fue una de las mejores

El Partido Comunista. Una construcción humana y política cotidiana

73

cosas que nos pasó, tener a Berta en el MIDES-, a verificar una denuncia,
que después se aclaró. Porque la gente a veces con el “Ingreso ciudadano” se
compra un celular, un lavaropas o un televisor. Y sí. Es que la televisión todos
los días dice que la felicidad está en esas cosas. Es de esos debates ideológicos
que nos cruzan a todos.
Ahora sos la Intendenta de la capital del país. ¿Cómo caracterizarías la
situación de estos tres años desde que asumiste?
Creo que esta etapa es de transición. Y a Ricardo Erlich y su equipo le
tocó vivir una etapa de mayor transición aún; porque la Intendencia no tenía
recursos, pesaban los años de crisis, con redireccionamiento de los recursos
hacia las políticas sociales. Recordemos que la Intendencia asumió en 2002,
2003 y 2004 la atención a la emergencia social en Montevideo. Además, fruto
de la denuncia del convenio con los trabajadores y el juicio que los mismos
llevaron adelante, debió pagar cerca de 80 millones de dólares. O sea, gestionó
los tres primeros años sin plata para invertir en Montevideo.
A este equipo le toca un momento distinto, en que los uruguayos estamos viviendo mejor, y si vivimos mejor, en el proceso de necesidades crecientes, reclamamos otras cosas que antes no reclamábamos, tenemos mayor nivel
de exigencia. Pero además en un momento de crecimiento de la economía del
país, de crecimiento de la construcción, de la industria, se requiere más inversión en infraestructura en la ciudad.
En esta situación diferente, de país en crecimiento, sin ser original respecto a otras capitales del continente, dos temas están en la preocupación de
los montevideanos: la limpieza y el tránsito. Este equipo está dejando el alma
en la cancha para dar solución a ambos temas. Pero para llegar a la solución
óptima necesitamos también del compromiso de los ciudadanos. Sigue siendo
un compromiso ineludible para este gobierno, como lo fue para quienes lo
precedieron promover la participación organizada de la ciudadanía.
Hablando de compromisos, el compromiso con la accesibilidad era un
tema menor hace unos años, y hoy es parte de una agenda de derechos ineludible. Hoy los discapacitados disfrutan de una manera distinta, y antes se los
escondía, incluso las familias tenían una actitud distinta. Eso también lo trabajamos mucho en el MIDES, y antes lo trabajaba la Comisión de Discapacitados de la Intendencia. Pero hoy, estamos extendiendo equipamientos donde
los niños discapacitados pueden jugar en espacios públicos, pueden acceder a
un mercado, a un centro de exposiciones, a un museo. O sea, es una inversión
distinta, nueva. No se hacía, no estaba en nuestros planes, hoy sí, hoy existe

74

Carlos Yaffe

un compromiso con la accesibilidad. ¿De qué da cuenta eso? Da cuenta de la
vocación de promover el ejercicio de derechos, que tiene este gobierno departamental desde hace veintitrés años, pero la realidad hoy es otra. Hay nuevas
necesidades, con una situación de los uruguayos distinta. Y tenemos que ser
capaces de dar respuesta.
En el 2008 Ricardo empezó a despegar, y a mí me ha tocado hacer en
estos tres años cosas fantásticas. Entre otras cosas las que te dije antes. Porque
el “6 de diciembre” era un asentamiento irregularizable según los criterios del
BID, y sin embargo regularizamos a las primeras trescientas familias y hoy
empezamos a regularizar las segundas trescientas. Y terminamos todo “Boix
y Merino”, hicimos “La Falda”, “19 de Abril”, “Las Retamas”, realojamos el
“San Antonio”, hicimos el realojo total de “La Manchega”. Me han tocado
cosas maravillosas de construcción de ciudad en este período. Porque tenemos más recursos, tenemos mejores mecanismos de articulación, más allá de
que para una capital los recursos siempre son insuficientes. Porque somos el
puerto, y por lo tanto hay más actividad, y por lo tanto se nos rompen más
las calles, y porque los camiones de porte me obligan a hacer muchas cosas,
y porque tenemos una situación de la ciudad que requiere de mucho espacio
público. Hemos definido una estrategia de convivencia, por lo tanto el rol del
espacio público es sustantivo. Se trata sí de lo urbano, también y mucho de lo
humano
Quiero decir una última cosa sobre el gobierno departamental, porque
sé que me entusiasmo. Recién te decía mis dudas sobre si aceptar o no, en el
medio de ese choque de trenes en la Departamental del Frente para definir la
candidatura a la Intendencia, y que me decidió el tema de cumplir el sueño de
tener ocho gobiernos locales electos, de ser parte nuevamente de un proceso
fundacional. El equipo que conformamos con los ocho Alcaldes y Alcaldesas
con la Intendenta, más Mariella Massotti, que es quien apoya desde el gobierno departamental a los gobiernos municipales, trabajando conmigo, nos
sentimos orgullosos de que el 12% de los ingresos que tiene Montevideo, son
administrados directamente por los ocho municipios. No pasa en ninguna otra
parte. Nuestros gobiernos municipales licitan, hacen convenios entre ellos, licitan juntos, definen con la plata que tienen, no es que ellos definen y yo hago
después, no, ellos definen y hacen. Es decir aportan a la mejora de la gestión,
pero simultáneamente promueven permanentemente la participación de los
vecinos en la construcción de la política pública.
Anoche estuve en Rodolfo Rincón a las nueve de la noche, en la plaza
donde hace tiempo se realojó a las personas contaminadas con plomo, donde estaban los ranchos. Se acercó una vecina y me dijo: “Yo vivía allí en un
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rancho”. Esa realidad se transformó con los recursos del Municipio, con un
proyecto del Municipio, en una plaza que tiene pista de patín, una pérgola, un alumbrado espectacular, tiene vigilancia. En Manuel Herrera y Obes y
Gowlan. Y anoche estaba la Orquesta Sinfónica dirigida por un maestro español. Se hizo un concierto por Municipio. Los vecinos habían sacado sus sillas,
habían cortado la calle, estaba lleno de gente escuchando “Capricho español”.
No te puedo decir lo que disfrutaron, niños, jóvenes y adultos. Eso simboliza
el rol del Municipio. Esa obra es pensada por el Municipio, ejecutada por el
Municipio, y articuladas las actividades que allí se desarrollan por el Municipio, todo.
¿Qué significa el Frente Amplio para el proceso revolucionario en Uruguay?
El Frente Amplio es una de las construcciones en la que nuestro Partido
tiene una cuota parte muy importante en su creación, y en la visión estratégica
de la necesidad de la construcción de la unidad de la izquierda, como concepción. En aquel primer Ejecutivo al que te hacía mención, en esas discusiones
eternas, en el 92, cuando se quería generar un polo que nos abarcara a nosotros, tomamos una resolución y sacamos una declaración, donde definimos
claramente que para nosotros la unidad del Frente Amplio era un tema de
principios, por lo que nunca la íbamos a poner en riesgo. Somos previsibles los
comunistas en relación a cómo sentimos la unidad del Frente Amplio.
Ahora, en la dinámica del Frente Amplio y el funcionamiento del Partido, a veces las cosas se procesan de tal manera que no hemos llegado a que
todo el Partido esté al mismo tiempo en el debate y sienta como propias las
conclusiones a las que se llega. Estoy recordando la conformación del Encuentro Progresista, que fue un momento muy difícil, porque fuimos tomando
decisiones en el marco del debate, y llegamos tan lejos como pudimos. Que es
esa la actitud que hemos tenido los comunistas siempre con relación al Frente:
llegar tan lejos en nuestra visión como podemos llegar todos juntos, siempre y
cuando lo que se decida no atente contra nuestros principios. Sabiendo que el
Frente Amplio es una construcción colectiva en las que nosotros nos sentimos
parte, sentimos la gestación y nuestra concepción allí, y por lo tanto el cuidado
de la unidad para nosotros es un elemento sustantivo.
Digo esto porque entre las cosas más duras que me tocó vivir, fue en
aquel congreso en el Palacio Peñarol, que pasaban los compañeros y nos rompían el carnet en la cara. Nosotros habíamos tenido nuestro congreso, habíamos discutido sobre el Encuentro Progresista, habíamos discutido sobre la
política de alianzas, cómo y de qué manera llegar a esa política de alianzas. Y
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fuimos al congreso del Frente Amplio y vaya si el Partido jugó un rol, en el
debate y en la definición. Mucha gente votó a regañadientes, obligada por esa
decisión del Partido; decisión del Partido tomada muy a sabiendas de las consecuencias que iba a tener. El Ejecutivo, previo a esa decisión, funcionó toda la
noche, trabajando las posibles salidas, las posibles posturas que íbamos a tener.
No fue una decisión unipersonal. Trabajamos mucho para ese momento. No
logramos acompasar el debate que teníamos en la Dirección, con el debate del
Partido en su conjunto. Eso a veces nos ha sucedido con otros temas. Para mí
ese fue un momento que ejemplifica esta concepción que hemos tenido, de no
a los bloques a la interna del Frente Amplio, y llegar en el marco de los principios, siempre tan lejos como podamos llegar juntos con los demás.
El Partido ha seguido apostando en esta etapa, de la crisis del Congreso
Extraordinario a la fecha, a la unidad del Frente Amplio, no sin debates internos muy fuertes, no sin contradicciones internas, que a veces han producido situaciones como las que comentaba, pero creo que la unidad del Frente
Amplio siempre ha estado en el centro de la preocupación de los comunistas.
En articular con los otros grupos, en sentarnos permanentemente a dialogar,
no solo previo a un congreso sino en un vínculo permanente; esa es la tarea
de unidad política. Simultáneamente con eso, la concepción que el Partido
ha fortalecido siempre, con sus fuerzas, es la de mantener el criterio de coalición y movimiento. A veces no nos damos cuenta de cuánto nos envidian
otras construcciones de unión de la izquierda esta construcción de coalición
y movimiento. Los comités de base nacieron en un fuerte debate, es cierto,
pero los comunistas hemos demostrado el compromiso en todo momento con
la organización en el territorio. ¿Que el comité tiene que ser mejor? Sí. ¿Qué
tiene que abarcar a todas las generaciones? Sí. Pero hacerlo mejor no quiere
decir eliminarlos. Estos son de los debates en que los comunistas hemos estado
siempre a la cabeza.
La estrategia del Partido es consolidar, avanzar y profundizar la democracia hacia la Democracia Avanzada, como vía de aproximación al Socialismo
en Uruguay. El XXX Congreso del Partido centró sus debates en la concepción de
Democracia Avanzada. ¿Cómo ves el desarrollo de este proceso?
La concepción de Democracia Avanzada no es una concepción nueva,
pero esa concepción de avanzar y profundizar la democracia hacia la Democracia Avanzada va dando cuenta de las propias transformaciones que nosotros mismos generamos. Cuando hablábamos en el 84, y antes, y en la propia
Conferencia del 85, que hace síntesis de las elaboraciones anteriores, decía-
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mos: “Y será también un gobierno del Frente Amplio”. Fuimos gobierno
departamental y generamos y acuñamos nosotros, y logramos que el Frente
Amplio se apropiara de la concepción de la confrontación de dos proyectos
de país, y este proyecto de país, del gobierno departamental de Montevideo
del 90, del 95, tiene la concepción intrínseca a partir del proceso de transferencia de poder, y del protagonismo popular, en la gestión de las políticas
públicas, de avanzar y profundizar la democracia. Contra una concepción,
con la que seguimos luchando, porque hablamos poco de la estrategia neoliberal. Que no fue solamente una concepción económica, sino que tenía
que generar una superestructura acorde a lo que pretendía, nosotros todavía
estamos nadando contra las concepciones neoliberales. Que nos ganaron un
poquito a todos.
Si nos miramos del 85 hasta ahora, hemos obtenido muchísimos logros
en ese avance y profundización de la democracia. Creo que todavía no vemos
claro, más allá de nuestro proceso de elaboración, las futuras etapas por las
cuales transitar. Tenemos que seguir profundizando. En aquella época, nosotros y todo el Frente Amplio, habíamos acuñado la frase “radicalización de
la democracia”. Nos hemos ido dando herramientas para la construcción de
ese protagonismo popular, en la construcción de políticas públicas que generen una sociedad de iguales, no es cualquier gestión de política pública. Que
apuesten a una distribución.
Muchas veces cuando hablamos de la distribución de la riqueza analizamos cosas muy grandes y no nos damos cuenta de las distribuciones chicas
que suceden. Nosotros en la Intendencia tenemos hace muchos años una cosa
que se llama FEGUR. Es un fondo creado en el cual hay gente que a partir del
Plan de Ordenamiento Territorial pide “excepción a la norma”. Si vos pedís eso
y el Departamento de Planificación coincide que en realidad es favorable a la
ciudad o al departamento esa excepción, vos tenés que pagar la excepción. Vas
a tener más beneficios que otros, más aprovechamiento, porque vas a tener diez
pisos más que el vecino, mayor volumen que el vecino. Y esa plata del mayor
aprovechamiento va a un fondo. ¿Dónde hay mayor aprovechamiento? En la
costa de Montevideo, es ahí. Y los decretos de la Junta Departamental dicen
para dónde tiene que ir ese mayor aprovechamiento: tiene que estar destinado a la cartera de tierras y al espacio público. Es una clara redistribución. La
plaza de Casavalle, los cincuenta millones que salió la obra más toda la obra
de alrededor salen de ese fondo, es decir, que aquellos que más tienen pagaron
en Casavalle tener una obra como la del Parque Líber Seregni. Ese también es
un criterio de distribución. Los criterios de distribución se pueden aplicar en
tantas cosas cuando tu concepción es la de redistribuir.
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Cuando Mariano les decía a los vecinos en la zona costera que “acá es
donde se recauda más y no es aquí donde más se gasta”, es una concepción de
redistribución. Cuando nosotros decimos que estamos haciendo en este quinquenio la mayor inversión en saneamiento, cerca de 150 millones de dólares en
cinco años, estamos haciendo el saneamiento de Casabó. Que hay gente que
no sabe ni dónde queda. En eso también se expresa la batalla ideológica.
Nosotros hemos hecho una fuerte apuesta a la Cultura, por dos motivos:
porque la convivencia que queremos construir requiere de cultura en todos los
barrios, por lo tanto, la Filarmónica, o la Sinfónica en la gruta de Lourdes o en
Malvín Norte, o en el Parque Tomkinson o en Casavalle, es una excelente inversión en la construcción de la sociedad que queremos. El programa “Esquinas de la Cultura”, que permite que tres mil ciudadanos sean protagonistas en
música, en danza, en teatro, es una excelente inversión; todo lo que hacemos
en el SACUDE en la Gruta de Lourdes. Cuando veo la obra de la historia del
Barrio Municipal, con su guión hecho por una vecina del barrio, y cuando veo
a Marina, la concejala vecinal actuando en la historia de ese barrio, las cosas
que pasaron, porque fueron capaces de recrear su propia historia, y presentarla
en el Festival Internacional de Teatro Comunitario. ¡Se venía abajo! ¿Eso no
lo tenemos que hacer nosotros? Claro que lo tenemos que hacer. Es parte de
construir la sociedad que queremos. Ahora también es parte de construir la sociedad que queremos tener “Un pueblo al Solís”, tener por primera vez ópera,
pero también generar obras de este tipo.
Los teatros y espacios culturales deben jugar ese rol removedor de ideas
que jugaron en otras épocas. Por eso también hago esta apuesta. Todas estas
ideas se debaten con todos los integrantes del gabinete.
Avanzar y profundizar la democracia significa elevar el rol de las masas, que tienen nombres concretos, elevar el rol de la lucha reivindicativa,
que no es solamente la de los sindicatos, es también la del movimiento social,
es también la del movimiento cooperativo. Todas esas cosas hay que promoverlas. Hoy las estamos promoviendo desde los gobiernos departamentales
frenteamplistas, y también desde el gobierno nacional. El Ministerio de Viviendas con el movimiento cooperativista da pauta de eso. Hicimos los otros
días el debate en el Paraninfo de la Universidad. ¡Qué maravilloso! El Rector
de la Universidad, el Ministro de Vivienda, la Intendenta de Montevideo,
con la directiva de FUCVAM y los cooperativistas. Dijo uno de los cooperativistas: “¿Cuándo nos íbamos a imaginar que íbamos a debatir sobre la
vivienda popular con el Ministro, el Rector y la Intendenta de igual a igual?”
Eso también es profundizar la democracia, eso también es construir una
sociedad de iguales.
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Creo que esa visión que tuvo nuestro Partido en esta construcción junto
con los otros sectores del Frente Amplio, porque es eso, la amplitud del Frente
Amplio y la profundidad de nuestra pelea como Partido por llegar a una democracia avanzada camino al socialismo. Creo que todavía nuestro debate teórico
y nuestra elaboración, retrasa respecto a la realidad que generamos.
¿Qué compañeros o situaciones incidieron más en tu formación, como persona y como comunista?
La vida de un ser humano tiene etapas distintas, por tanto hay distintas
personas y situaciones que a uno lo han marcado en distintas etapas de la vida.
Por aquello de que somos seres sociales. Entonces mi familia jugó un rol muy
importante. Recién tomo hoy la dimensión de cómo mi familia tuvo un espíritu de servicio muy grande. Cuando ayer en el Teatro Solís entregamos reconocimientos a las organizaciones sociales y un señor se levanta, agradece y dice
que esa organización tenía que ver con mi abuelo y mi padre, una organización
social de gente que trabaja honorariamente. Cuando a mi madre la vienen a ver
para reconstruir la historia del Instituto Batlle y Ordoñez y todo el tema de la
educación pública y de esto y lo otro, o como cuando la vienen a buscar por el
homenaje por el tema de los niños, entonces pienso que ellos me marcaron en
algunos aspectos sustantivos de mi vida.
En segundo lugar, creo que el exilio en Cuba fue determinante. Soy
una persona muy agradecida de la vida, porque siempre encontré gente muy
solidaria. Cuando vos recibís solidaridad en todos lados; yo recibí solidaridad
en la clandestinidad, en el exilio. Te hablaba del pastor Palma en Chile. No me
conocía, llegué con una carta de la gente de la iglesia valdense y ese hombre,
terminó alojando a doscientas personas y echado de la iglesia por toda la ayuda
que nos brindó, y por supuesto por su posición anti pinochetista y todo lo que
hizo por eso. Era muy amigo del pastor Emilio Castro. Te encontrás con esta
gente, capaz de perder todo por ayudar a gente que no conoce.
En Cuba tengo un grupo de amigos mayores que yo, porque era muy
joven cuando llegué, con los que hice el periplo Cuba, Francia, todo eso, con
los que nos tocó convivir. Hay una situación que me marcó, en Chile y en
Cuba, que fue la de la convivencia con otros. La de generar familias sustitutas
a la falta de familia, porque uno necesita a la familia. Por lo tanto tener compañeros mayores, que de alguna manera frente a situaciones difíciles, personales y
políticas, también te dan opiniones de mayor experiencia. Esos amigos tuvieron mucho que ver con el desarrollo del espíritu crítico. Este grupo de compañeros, que personifico en Mario Lanza, que murió hace poco, que finalmente
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nos votó en la última elección. Era de esos compañeros que votan en cada
elección a uno distinto; esos frenteamplistas que van tratando de equilibrar la
balanza, eso existe. Pero para mí fue mi hermano, fue el tipo que me acompañó
en el parto. Nunca fue comunista pero nunca fue anticomunista. Ese grupo de
gente mayor que yo, tuvo mucho de ayudar, de encontrarte en la solidaridad.
Son sin duda parte de mi familia. Puedo pasar mucho tiempo sin verlos, pero
cuando nos encontramos -y por supuesto discutimos de política-, es como si
nos hubiéramos visto ayer.
Máximo Andión tuvo mucho que ver en cuanto a las definiciones y a
los ejemplos de vida de un comunista, y de esto de lo colectivo por encima de
lo individual. Creo que el mismo grupo de gente con la que llegué a Francia.
También hay gente que tuvo que ver con mi formación ya partidaria, y en ese
sentido señalo a Félix Díaz, que fue quien me propuso realizar la escuela del
Partido.
Hice la escuela del Partido en un momento muy difícil; yo me perdí
todo un momento de crisis del Partido en Francia. Fue un momento de
cambio, de transformación, de problemas en la Dirección del Partido en
Francia, hasta que llegó Juan Ángel Toledo y lo nombraron secretario. La
escuela hasta el día de hoy me pesa. Sabés que de los sueños más recurrentes
que tengo, es de la escuela del Partido en Moscú. Nuevamente me tocó tocó
convivir con personas que no conocía, más allá que fueran compañeros. Éramos novecientos, con diferentes idiomas, diferentes culturas y costumbres.
Estuvimos nueve meses en la escuela. Recuerdo la exigencia en el estudio, los
debates cotidianos; acababa de producirse el triunfo sandinista en Nicaragua.También la vida cotidiana, que nuestro equipo salió campeón de volley;
conservo el banderín.
Cuando volví a París la situación partidaria había cambiado, y me encontré con un montón de cosas que se fueron sucediendo. El Frente Amplio en
el exterior y los debates para su integración. Juan Ángel Toledo juega un papel
importante en el debate que se da, y me permitió conocer a alguien que tenía
mucho que ver con la construcción del movimiento obrero en nuestro país. Es
otra veta que uno va descubriendo, el hecho de tener la posibilidad de tener a
esa gente que uno admiró, contándote lo bueno, lo malo y lo regular de lo que
fue la construcción del movimiento obrero, los debates internos. Esto que te
digo de lo que me pasaba con Federico Martínez, que se fue pero que siguió
siendo un referente para mí, bueno, a Juan Ángel le pasaba con Héctor Rodríguez. Me contaba que insistió mucho para que Héctor volviera al Partido. Esos
compañeros no te contaban siempre las ganadas, te contaban las ganadas y las
perdidas; y tenían un profundo sentido humano.
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En la etapa de la crisis, desde el punto de vista político y personal, Marina jugó un rol muy importante. Porque en el año 94, en el medio de todo
aquello, me separo de mi compañero -llevábamos casi diez años juntos con
Puchetta-, y no quiero irme a vivir a la casa de mis padres, y fui a su casa a vivir,
con las chiquilinas y con ella. En ese momento Rosita y mi mamá nos llevaban
los surtidos. Cuando vos compartís momentos difíciles, esos te sueldan. Lo
mismo que con Daniel Palma o con estos compañeros que yo simbolizo en
Mario Lanza, pero que somos una barra de amigos o una familia, compañeras
y compañeros todos de sectores distintos pero que nos fuimos ayudando en
momentos difíciles.
No la conocía a Marina hasta el Congreso Extraordinario del 92. La
conocía de verla pero no de trato personal. Sin embargo, me dijo: “Venite
para casa con todo”. Mi hijo nunca se va a olvidar del rol que jugaron Andrea
y Alondra en su vida. Hasta el día de hoy pasamos juntos el 31 de diciembre.
Fijate que son más de veinte años. Uno puede jugar de memoria en determinados temas. También jugó un rol importante en desmitificar cosas del Partido,
en conversar sobre otras experiencias de Partido, con otras experiencias de la
Juventud Comunista que yo conocí de afuera. Porque cuando me afilié al Partido en el 78 yo tenía veinticinco años. Seguramente son muchos y muchas
más las personas que fueron a lo largo de mis 60 años moldeándome como ser
humano y como militante.
Soy muy agradecida de la vida que viví, que no fue toda fácil, no fue sin
sinsabores, tampoco estuvo exenta de errores... pero encontré en mucha gente,
no de izquierda, y en muchísima gente de izquierda, en mi familia, en mis camaradas, apoyo en las situaciones difíciles de mi vida. También compartí con
ellos las alegrías personales, de ser madre, siempre digo que el día más feliz de
mi vida, sólo comparable con el ser abuela. Con muchos de ellos sigo compartiendo el empecinamiento de trabajar cada día, codo a codo, para construir un
mundo mejor.
Militamos para construir la sociedad del pan y de las rosas en términos generales, pero también para construir la felicidad de las generaciones del presente y
del futuro. En general hablamos en forma grandilocuente de nuestro pueblo, pero
para cada uno de nosotros tiene rostros concretos. Quiero que mi querida Aboiré,
mi ”tardecita tranquila”, pueda disfrutar del mundo que soñamos y que ella sueñe,
quiero que pueda construir su propio destino con total libertad.
14 y 21/12/2013

Profesión de fe
				

a R.A.

¿De qué paz espiritual me hablas?
¿No conoces mi torbellino?
Poco me interesa esa paz.
Soy contradictorio como un grito
llevo una guerra de hueso a hueso
sobre el eco de los pasos camino
sin importanrme el eco
anudo todas las fibras
me arrollo y me crezco.
No tengo pensado
autogestionarme ningún cielo
podría haber nacido mono
y andaría con las crías sobre el lomo
arrugándome el intelecto
para alcanzar los frutos más lejanos.
Podría, como un árbol seco
intentar retoñar
a pesar de los gusanos y los vientos.
¿Qué anda en mis profundidades?
¿Qué empecinamiento?
¡Qué paz ni perro muerto!
Prefiero pisar
aunque me embarre hasta el pelo
morder aunque trague amargo.

Si no tuviera enemigos
no tendría amigos
nadie es fraterno con los eclécticos.
No creo en los corazones fuertes
ni en las almas grandes
ni en la serenidad perpetrua.
hay corazones débiles
almas inmensas
y serenidades impresionantes
en muchos de los más locos
de los más geniales cuerdos.
Yo tomo partido
hasta cuando se discute la orientación
del viento…
			

Carlos Chassale
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Ortilio Osmar Chácharo

“Tilo” Chácharo con Aurelio González

“Tilo” Chácharo es un viejo y entrañable camarada salteño. Nació en 1938
y se afilió al Partido en 1960, desde donde desarrolló una amplísima e importante
actividad social, sindical y política, que se extiende hasta hoy.
Por sus características personales y políticas, el Partido le ha encomendado
tareas de la más alta responsabilidad, tanto nacionales como internacionalistas,
para las cuales se preparó como el momento demandaba. Fue miembro del Comité
Central del Partido, antes y después de la dictadura; hoy integra el Plenario Nacional
del Frente Amplio y la Dirección del FA y del PCU en Salto.
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Fuimos a la entrevista con Daniel Dalmao, Secretario General del Departamental de Salto del PCU, quien nos describió aspectos relevantes de este “camarada
intachable, ejemplo para todos nosotros, y una reserva invalorable del Partido y del
Frente Amplio en Salto”, según las propias palabras de Daniel.
A continuación presentamos una parte de lo que nos dijo.
Nací en Villa Constitución en un pueblito al norte de la ciudad de Salto,
el 5 de octubre de 1938. Soy hijo de una afrodescendiente, como se dice ahora,
y de un indio. Mi familia estaba compuesta por siete hermanos. Dos mujeres
y cinco varones, de los cuales tres son fallecidos; dos hermanos varones y una
mujer.
Mi padre se llamaba Ortilio Chácharo. Yo llevo el mismo nombre por
haber sido el primer hijo varón, Ortilio Osmar Chácharo. Mi madre se llamaba
Josefina Márquez.
Mi padre trabajaba en las estancias, en los alrededores del pueblo, que
ahora es villa. Yo me desarrollé en esa zona. Fui a la escuela N° 7 de Constitución hasta el tercer grado. Y ahí se terminó el estudio, porque en aquel tiempo
había necesidad de trabajar siendo gurí. Ya te sacaban para hacer mandados y
otras cosas, porque lo importante era que ganara la comida. Entonces no tuve
oportunidad de estudiar nada más que hasta ahí.
Bueno, seguí trabajando haciendo mandados. En la década del 50 falleció
mi madre y quedamos solos con el viejo, que nos fue ubicando en diferentes
lugares con gente conocida. A mí me dejó en primera instancia con el veterano
que está en aquella foto, -señala un retrato colgado en la pared, que es casi una
pintura de tan antiguo-, porque era mi padrino. Había criado a mi madre. Mi
madre no era de la villa, se había criado en el pueblito San Antonio, que queda
al este de Salto. Cuando se casó, la señora le pidió a mi madre para que fuera a
vivir con ellos, porque se iba sola, lejos de su familia. Entonces, allá se fue mi
madre con ellos.
Todos nosotros le decíamos padrino, porque fue el sostén económico
de nosotros, siempre. En aquel tiempo la pobreza era cruel. Porque no había
trabajo, y las estancias eran peor para trabajar. No había nada, y el pueblito era
una cosa chiquita.
Ahora se asustan del abigeato, antes era totalmente normal, y los estancieros bancaban, no denunciaban a nadie. Porque estaba el voto. Entonces,
medio escondido se carneaba. Cuando no, ellos a veces carneaban y te traían,
o te daban un ternero, o la leche, o cuando cosechaban te daban para que vos
fueras a levantar boniatos, zapallos, maní, cargaban y te dejaban en el pueblo.
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Entonces, abigeato había, hay y habrá en el Uruguay, porque es una cosa arraigada en la gente.
No era fácil la vida. Todos fuimos creciendo y trabajando en esas estancias.
Después, cuando ya tenía diecisiete años, fui a donde caían todos: a El Espinillar. Unos blancos me habían dado una tarjeta de las que tenían para repartir
los cargos entre blancos y colorados, y fui. Ahí desarrollé toda mi actividad:
cortando caña, plantando, regando, haciendo todas las cosas que había que
hacer en el ingenio.
¿Cuándo se crea El Espinillar?
En la década del 40 empieza el proyecto de los ingenios azucareros. Durante la Segunda Guerra Mundial pasamos una pobreza extraordinaria con lo
que era combustible, con lo que era azúcar, con lo que era yerba, entonces, el
presidente que estuvo antes de Luis Batlle, el Partido Colorado mejor dicho, se
habían preocupado porque habíamos pasado tan mal; no teníamos nada de lo
que se traía de afuera había en Uruguay. Parece que esa política media nacionalista que empezó ese gobierno, trató de levantar varias industrias, aceiteras
azucareras, de todo lo que nos había faltado durante la guerra.
Entonces empezaron a nacer ingenios privados, y el Estado puso uno para
regular los precios del azúcar para el consumo popular. Ahí viene el proyecto,
porque consideraban que la zona norte del país era una zona subtropical, en la
que había condiciones, por la luz y otras características, que la hacían propicia
para poder sembrar cierta variedad de caña de azúcar que podían ser rentables
para tener azúcar, cuando venían esos desastres que había en otros lugares y
que pagábamos también nosotros. Empiezan a expropiar tierras entre el arroyo
Espinillar, el río Arapey y el río Uruguay. Expropiaron unas quince mil quinientas hectáreas.
Se hizo la infraestructura para el plantío, el riego, para todo, y a montarse
el ingenio. Por el 54 creo, empiezan las primeras moliendas de caña. Porque
la caña demora en producir, no produce de un año para el otro. Ella necesita
de dos o tres años para su desarrollo y estar en condiciones de cortar y llevar
al ingenio. Además había que hacer todo un estudio, traer las variedades, experimentar con ellas, sacarlas, cortarlas, llevarlas a un trapiche chico, molerlas,
sacarles el jugo, ver la cantidad que daba, si era buena. Todo ese proceso hubo
que hacer mientras estaban instalando el ingenio. Que lo trajeron de Francia.
En ese período no sólo sale El Espinillar, sale RAUSA de Migues y Montes, allá
en el noreste de Canelones, sale AZUCARLITO, sale ARINSA en Mercedes,
que después no funcionó, El Espinillar y CALNU en Bella Unión.
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O sea, que estábamos cubiertos y todavía podíamos tener una cuota para
venderle a algún país cercano. Ahí se empieza a concentrar en los pueblitos de
Belén, Constitución, la cantidad de gente que venía de otros departamentos del
interior, que estaban en las mismas condiciones que nosotros. En Artigas había
menos trabajo que acá, en Tacuarembó no había casi nada. Paysandú estaba
mejor, porque ya tenía un ingenio y otras cosas. Ahora, los únicos ingenios de
caña, son los dos del norte, los demás procesaban remolacha azucarera. Ahí se
desarrolló nuestra vida, de casi todos los hermanos.
¿Cuántas personas trabajaban en El Espinillar?
En la zafra, que era la parte más importante del movimiento, había más
o menos dos mil trabajadores. Estábamos nosotros que éramos cortadores y
hacíamos otras tareas; había otros que hacían la carga, que en ese entonces era
manual; después se mecanizó. Estaban todos los que tenían que ver con lo administrativo, que trabajaban en el propio ingenio, los técnicos, los maquinistas,
los obreros.
¿Cuánto tiempo trabajaste en El Espinillar?
Cuando me presenté para la jubilación me dieron treinta y dos años,
diez meses y diecinueve días de trabajo. Y unos ocho años y medio que estuve
en “la Universidad de Libertad”, -dice refiriéndose a la cárcel. Esos años no
figuraban.
¿Qué trabajo realizabas en El Espinillar?
Corte, riego, siembra, carpida, todos los trabajos manuales que había para
hacer. Yo y otra cantidad de “Peludos”. Guardé todos los papeles y calificaciones que nos daban. Nosotros éramos changas permanentes como le llamaban,
no éramos changas a término. Nos hacían una calificación en cada uno de los
trabajos y entonces cuando empezabas el siguiente trabajo, vos ibas con la calificación. Le daban a los primeros, y los que estaban calificados más bajo, los
ponían después. Te calificaban rendimiento, asistencia, concentración al trabajo
y no sé cuantas cosas más, y te daban puntaje. El máximo era doce puntos.
En tiempo de la zafra el trabajo era a destajo. De acuerdo a tu fuerza era lo
que ganabas. Y después, el resto de las changas, era con un jornal de ocho horas
de trabajo. Revestíamos en el grado 4, que era el primer grado del escalafón.
Nosotros no íbamos para arriba, siempre estábamos en ese grado.
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¿Trabajabas y vivías ahí?
Casi. En el año 59 fuimos para adentro de El Espinillar y ahí nos quedamos. Mi padre aguantó poco y se fue. Mi hermano Juan, el más grande y yo
nos fuimos. En ese tiempo todavía no había vivienda como hicieron después
para el personal destajista. Los que tenían vivienda eran los jerarcas y el personal
que se quedaba de noche. Más adelante hicieron para nosotros. En el 59, el año
de las inundaciones famosas del río Uruguay, que casi arrasó con los pueblos,
nosotros nos fuimos para allá porque estábamos con una “llaga” extraordinaria.
Abandonamos nuestra casa en Constitución y nunca más la recuperamos. No
volvimos más para allá.
Primero fuimos a unos galpones que había. Porque las primeras experiencias las hicieron con contratistas, no las hizo ANCAP directamente. Más bien
eran caudillos de ellos, pero fue una experiencia muy mala. Porque la mayoría
se fue con la plata de los “Peludos”. Hoy cobraban la plata y mañana no estaban
más, y dejaban a todo el personal sin un vintén. Estuvieron dos años más o
menos con ese régimen y terminaron.
En Bella Unión siguieron más tiempo con los contratistas. Además, ellos
ponían todo allí adentro. Entonces no cobrabas ni un vintén, porque gastabas
todo ahí; te robaban por todos lados. Tenían almacén y cantina, entonces vendían
vino y se armaban unos líos bárbaros; dos por tres había alguno ensartado en un
cuchillo. Yo me acuerdo que con Juan fuimos a uno de los galpones, y pasamos
una noche nomás. Había llovido. Estábamos parando en un “sangrador”, una
zanja para desaguar el río. De noche entre la lluvia de arriba y el río que había
levantado nosotros estábamos boyando por ahí, -se ríe, recordando la situación.
Nos fuimos para un galpón. Estuvimos dos noches nomás. Pasaban peleando.
Nos fuimos y paramos en un galpón, allá en una rinconada del río Arapey. Llegamos, empezamos a mirar a los “Peludos”, y encontramos al “Tilo”
Álvarez, que yo lo conocía, el Joaquín Alpuín, que le decían Joaquín de la boca,
los tres Petea, había brasileros entreverados, estaba don Segundo Almada, y
como la mayoría eran de Belén, nos metimos entre ellos y nos hicimos amigos.
Dormíamos adentro del galpón. Éramos como los chanchos, cada cual traía
pasto para hacer la cama, de la que se llamaba “gramilla colchón”, con la que
se hacía colchón en las casas a veces. Tirábamos un poco de caña de azúcar, el
pasto arriba, y después las cosas que tenías, el acolchado o lo que tuvieras. Y
ahí dormíamos.
A la mañana, cada uno traía un poco de paja brava para atajar el viento,
porque tenés que cocinar y tomar mate. La cocina era afuera, en el bosque. Lo
que no faltaba era una cancha de taba, porque los “Peludos” timbeaban al extre-
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mo. A veces le decía a Juan: “Vamos a hacer una “echada” a ver cómo nos va”. A
lo otro que se jugaba era a la “puñalada”, que es un juego de cartas parecido al
“gofo”, pero con una vuelta sola. Jugábamos de a un peso, imaginate; vendían
caña, pero los que estaban allí no se empedaban.
A todos esos “Peludos” que estábamos en ese galpón, un día nos trajeron
y nos dieron viviendas.
¿Cuándo te afiliaste al Partido?
En junio de 1960. Me afilió Raúl Rezzano. En el local de la calle Queguay
del Partido en Paysandú; en una de las marchas reivindicativas que hicimos.
Pero ya antes en El Espinillar yo andaba rebelde, juntaba a los “Peludos” y los
organizaba.
Felipe me invitó a una reunión en la casa del Partido. Íbamos en una
marcha por el reintegro de algunos que habían echado. Estábamos acampados en
el arroyo San Francisco. Llegamos a Paysandú y fui hasta la casa del Partido. El
“Canario” Rezzano” fue el que nos recibió. Empezó a hablar sobre distintas cosas
y sobre el Partido. De repente le digo: “Espere compañero. Yo hace tiempo que
vengo buscando esto. No pierda más el tiempo y deme lo que haya para firmar.
Nosotros vamos a firmar y estamos afiliados. Ya está.” Después nos empezó a
explicar. Pero yo ya venía convencido de allá. Conversaba con los Santana y
nunca me dijeron nada de afiliarme. Capaz que pensaron que yo todavía no
estaba maduro para afiliarme, pero Felipe se animó a planteármelo.
Los blancos, que me habían dado la tarjeta para entrar en El Espinillar,
ganaron la elección en el 58. Esa elección del 58 fue la que me sacó del trillo
de los blancos, porque todo aquello que decían que iba a mejorar porque había
ganado Herrera con Nardone, resultó que a los primeros que titaban para afuera
era a nosotros. Esa fue la primera revolución que hice en mí, con la echada que
hicieron los blancos en El Espinillar. Durante todo ese gobierno, todos los años
teníamos que salir a la calle porque violaban todo lo que acordaban.
Pero en ese interín de la estadía en ese galpón que te decía, aparecen los
cuatro hermanos Santana, Felipe Carballo, Idilio Pereira y otros muchachos de
los que no me acuerdo los nombres, que los habían puesto en las listas negras
en la huelga remolachera del 57, que se había ganado. No podían ni entrar a
Paysandú. Ya iban con una experiencia. Cayeron al galpón y empezaron a conversar con nosotros. Yo me plegué enseguida con ellos. Íbamos al fogón donde
estaban a escuchar lo que hablaban. Nos interesaba. Contaban lo que había
sido la huelga, la experiencia.
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A veces llegaba algún vendedor que iban a los campamentos, traían cosas
envueltas en diarios. Ellos siempre le encontraban cosas a lo que decían esas
hojas. Como ya tenían los elementos básicos para hacer un análisis de los que
decía el diario, más allá de que por lo general era El País, ellos explicaban las
cosas. Fueron haciendo reuniones primero, después asambleas, para ir diciendo
porqué era necesaria la organización sindical de los trabajadores. Y nosotros
fuimos agarrando una manija bárbara.
En enero del 59, ni bien nos enteramos por la radio que Fidel había llegado a La Habana, salimos todos para la cancha de futbol a festejar el triunfo.
Se empezó a extender en el movimiento sindical y en el Partido, la posibilidad
cierta del cambio. Estábamos entusiasmados con el triunfo de la revolución
cubana y con Fidel; algunos se dejaban la barba, uno se había pintado una hoz
y un martillo en el sombrero.
A poco de empezar la entrevista, llegó a visitar a “Tilo”, Elbio Godoy, el
“Bocacha”, con el que compartieron el trabajo sindical, y la militancia en el FIDEL
y en el Partido. Se conocieron en la década del 40. Fue secretario de finanzas del
sindicato, y hoy están en la misma agrupación. El camarada fue haciendo comentarios sobre lo que “Tilo” va relatando.
Entonces, empiezan los Santana y los otros a tratar de organizar el sindicato, y ahí nos incorporamos nosotros. En enero, febrero del 59, hicimos la
asamblea constituyente de la Unión de Regadores y Destajistas de El Espinillar.
Esa fue la primera organización sindical de los “Peludos”. La Federación ANCAP
ya existía. Como los otros trabajadores no simpatizaban mucho con el peludaje,
nosotros tuvimos que formar una organización independiente, porque nuestra
lucha era otra. La nuestra era de líos todos los días, la de ellos no. Fundamos
el sindicato con esos compañeros, con otros que no eran del Partido, como
Jorgelino Dutra, el tío de Vizcarra, que era socialista, el “Manchado” Peralta
que era anarco, y que después terminó en el MLN.
Arranca la URDE a funcionar. En el primer trancazo que tenemos hicimos campamento por allá abajo. Como no nos dejaban hacer las asambleas
adentro teníamos que hacerlas en la puerta, en la ruta. Las elecciones lo mismo.
Allí empezamos a trabajar en el sindicato, con diferentes opiniones sobre cómo
hacer la lucha. Algunos querían romper el ingenio. El “Manchado” y Dutra
también, que estaba bastante embalado. Para nosotros siempre lo primero era
la denuncia de las reivindicaciones y la movilización. Veníamos para la ciudad,
íbamos a Constitución, íbamos a los pueblitos, hacíamos gestiones, teníamos
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reuniones, hacíamos pegatinas, volantes. Todo lo apoyaba el Partido. Denunciando la tarjeta política, denunciando las condiciones de trabajo, denunciando
los salarios. En el primer tiempo no había ni horas extras ni nada. Y había cosas
que nosotros reivindicábamos porque eran derechos que tenían otros trabajadores
del ingenio. Nosotros queríamos un trato igualitario al resto de los trabajadores.
Ahí peleamos con el sindicato hasta la dictadura; porque después no quedó un
“Peludo” con cabeza -se ríe.
¿Cómo siguieron la lucha en la dictadura?
Cuando los milicos dan el golpe barren con todas las conquistas, no dejan
nada. Nosotros trabajábamos de lunes a viernes y el sábado era doble. Lo primero
que hizo Zunino, que fue el interventor que vino al poco tiempo, fue sacar el
sábado doble. A última hora, nos llaman a una delegación del sindicato para
decirnos eso, y que al otro día el que no fuera se quedaba sin trabajo. Nosotros
planteamos que había que venir y pelearla de adentro. No nos convenía que nos
echaran a todos y nos partieran por la mitad. Bueno, muchos no estuvieron de
acuerdo; quedaron por el camino una cantidad. Eran buenos trabajadores pero
no les daban entrada. Cerca de 1980 levantaron esa medida y muchos volvieron. Después impulsamos reivindicaciones y trabajamos lo que pudimos hasta
que nos echaron en marzo de 1975. Llamaron para decirnos que estábamos
despedidos “por razones de mejor servicio”.
En la dictadura quedaron muy pocos. Los que no se fueron para el Brasil
nos llevaron al cuartel. Pero con nosotros empezó antes la cosa. Desde el 68 con
Pacheco teníamos el mismo régimen que los trabajadores del Estado.
¿Te acordás “Bocacha” los 1° de Mayo, que nos traían para el cuartel?,
-dice mirando a su amigo. Antes de la dictadura y después. No nos dejaban festejar. Nos agarraban antes. Siempre aparecía propaganda: “Viva el 1° de Mayo”,
“Vivan los trabajadores”, y consignas del Partido. Me acuerdo que pintábamos
con tiza de marcar las ovejas. Te digo que sólo con buena voluntad se podía leer
lo que queríamos poner nosotros, porque había compañeros que no habían ido
ni a primer año de escuela. Le faltaban letras a las palabras, - se ríe.
Una vuelta apareció pintado toda la vuelta del cuartel, con tiza: “Viva el
1° de Mayo”. Un milico nos dice: “¡Los “Viejos” están con una calentura!”. Le
decían “Viejos” a los jefes. “¿Qué pasó?” –preguntamos. “Le pintaron casi en
la puerta del cuartel. Y ustedes están encerrados. No los van a traer más, -dice,
porque ¡pa´ qué!”. Nos reímos todos la anécdota y de cómo la contó.
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¿Cuándo te llevaron preso?
El 26 de enero de 1976 caí preso en San José, porque después que me
echaron de El Espinillar, empecé a hacer changas y fui para allá. Trabajé en alguna
chacra, cortando sorgo y otras cosas; pero changas de un día o dos. Después
me dicen para ir a arrancar papas y fui, con Pintos y el “Tilo” Alves, los tres
comunistas. Fuimos en diciembre, así que hacía más de un mes que estábamos
allá. Cuando cayó presa la barra acá, empezaron a buscarme. Hasta que dieron
conmigo. Allá nos cazaron y nos trajeron para San José. Tuvimos tres días en
el cuartel. Después nos trajeron para acá. Y acá nos hicieron los que le hacían
a todos, estuvimos en la “máquina” y nos procesaron. De ahí nos llevaron para
el Penal de Libertad. El 10 de agosto del 84 me soltaron.
Nos muestra un diario con fotos del día en que lo liberaron, donde aparece
junto a otros compañeros.
Salí y me vine para Belén. Ahí estuve un mes y el Partido me mandó
para Salto, porque ya se venían las elecciones. El 1° de marzo de 1985 nos presentamos a trabajar en El Espinillar. Como cada uno se tenía que presentar a
su lugar de trabajo, nosotros nos presentamos. A las pocas semanas nos dieron
trabajo. Cuarenta y pico entramos juntos. De ahí seguimos trabajando hasta
que se cerró en el 92. Pero ya la vieja Unión de Regadores y Destajistas de El
Espinillar no revivió. No había resistido la dictadura. Muchos se fueron para
Argentina o Brasil y otros se desparramaron por el país.
Levantamos Partido por todos los pueblitos, Constitución, Belén, adentro
también. Muchos de mis carnets vienen por la agrupación El Espinillar. Activábamos ahí, hacíamos todas las actividades, hacíamos finanzas, todo.
Me acuerdo que después de la dictadura, en tiempo de la zafra cortábamos
caña para el Partido. Marcábamos por ejemplo, el “Bocacha” cinco luchas, yo
cinco luchas, y así. Después íbamos a cobrar y esa plata eran finanzas para el
Partido. Una lucha eran ocho surcos, diez surcos, marcabas de acuerdo a tus
posibilidades de sacarla.
Teníamos local hasta en Belén. Cuando lo inauguramos fue el “Pincho”
Cáceres de Paysandú. Era del cerro de Montevideo pero estuvo de secretario
en Paysandú.
Nos cuenta varias anécdotas, donde van apareciendo compañeros del Partido
y la Juventud Comunista. Así nos comenta que en el último Plenario del Frente
Amplio lo fue a saludar uno de los hermanos Alsina, que recientemente sacaron un
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libro: “Gol del pueblo uruguayo, Crece desde el pie”. El libro se refiere al papel del
Partido y a las experiencias vividas por muchos camaradas en la clandestinidad,
particularmente de José Pacella. Nos dice que en la cárcel estuvo con varios gurises
de la Juventud: Gonzalo Ro, Mauricio García, Alsina.
Alsina cuando llegó al Penal le preguntó a un compañero conocido quién
era el responsable del Partido. El compañero le dijo que se fijara a ver si se daba
cuenta. Alsina le nombró algunos que no eran, entonces el compañero le dijo
que mirara y dijera el que pensaba que tenía menos posibilidades. “Aquel negrito”, dijo. Se ríe con ganas, recordando aquel momento. Después se fue arrimando.
Estaba en la barraca 4. Teníamos de todo ahí, de todas las “vertientes” militantes
que te puedas imaginar.
¿Estuviste en la UJC?
Llegué a participar en un congreso de la UJC. La Juventud me reclamaba
pero me dejaron en el Partido. Estuvimos reunidos con Walter Sanseviero y Arismendi, que le explicó por qué tenía que estar en el Partido. Eso debe haber sido
en el 61, 62. Hay una foto por ahí de esa época, en que fui a un encuentro de
asalariados rurales de la CTU, como delegado del sindicato. Está en el libro “Los
olvidados de la tierra”. Ahí conocí a Pastorino, a Félix Díaz, a Pietrarroia.
Mientras “Tilo” atiende el teléfono, le consulto a Daniel Dalmao, cuáles son
las responsabilidades actuales de “Tilo”. Me dice que es uno de los tres delegados
del Frente Amplio al Plenario Nacional, y miembro de la Mesa Política del Frente,
en el Departamental del Partido es el responsable de Cuadros, y “es un referente en
todo, particularmente en los momentos más difíciles, es una reserva invalorable del
Partido en Salto, y del Frente Amplio. En esos momentos, si coincidís con él estás
bien orientado, si no, hay que pensarlo mejor. Es un respaldo invalorable”.
Está en la agrupación del barrio, y el comité de base Ceibal, que se llaman
igual. En todos los planes, esta es la agrupación que siempre cumple. La venta de
rifas, de diarios, cotizaciones, afiliaciones, reuniones, comité de base, todo. Tiene
un grupo de lectores del diario al que él les lleva El Popular todos los viernes. “Es
un ejemplo. Es intachable”.
Le pido a “Tilo” que me cuente algo de la vida de la agrupación.
Nos reunimos cada quince días. Primero con los que integramos las responsabilidades, y después hacemos una reunión mensual con la mayor parte de
los compañeros. Nosotros tenemos contacto con todos los afiliados; algunos a
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diario. Nos cuesta más llegar a los que están un poco más lejos, pero llegamos
a todos. Cobramos todas las cotizaciones; siempre estamos al día, vendemos el
diario, y hacemos algunas actividades políticas y de finanzas, para sacar la plata
de los pasajes para ir al congreso y todo lo demás. Además, con el pago del
aguinaldo siempre hacemos algo para juntar algún peso extra, porque sólo con
lo de la agrupación no da. Y después hablamos del Partido, del Frente Amplio,
de los temas del barrio. La mayoría de los afiliados son nuevos; el más viejo es
“Cardosito”, de la construcción, el que tiene más vida de Partido. Viene desde
antes de la huelga general, los demás son nuevos.
Hay que explicarles a los más jóvenes, porque muchas veces se agarra
el discurso de la derecha, que está todos los días machacando, machacando.
Entonces aparecen en la reunión de agrupación los problemas que pasan por
la televisión. Los traen los propios compañeros. Por ejemplo, ayer hicimos una
discusión sobre el documento del congreso del Frente Amplio en el comité, y
es la misma cosa. Todas las discusiones son de ahora, se quiere todo apurado.
No es fácil que se entienda que al congreso vamos a definir el programa para
los próximos años de gobierno, no es para resolver los problemas concretos de
la ciudad o del barrio, ahora.
Hay que explicar que el tema es dar vuelta la tortilla, que paguen más los
que tienen más, hacer una reforma constitucional, porque esta Constitución está
ella para ellos. Eso es lo que tenemos que cambiar y el tipo de cosas que tenemos
que impulsar nosotros. Por ejemplo, lo que estaba explicando antes de por qué
fueron los ingenios azucareros; el mismo objetivo tiene el frigorífico que impulsamos, regular los precios para que la gente no tenga que pagar al precio que se
vende en dólares para afuera. Y eso ayuda también a los pequeños y medianos
productores del campo, porque ahora nos arrancan la cabeza a todos.
¿Qué situaciones o compañeros incidieron más en tu formación como comunista?
Empezando, los compañeros que me trajeron para adentro del equipo.
Los Santana, Carballo, Pereira, que fueron los compañeros que me mostraron
el camino para arrancar. Después, con el que más trabajé mientras estuve en el
movimiento sindical, fue con el “Canario” Rezzano y con Pedrito Aldrovandi.
Que se nos fue hace poquito. Grandes compañeros. Ellos me fueron orientando
en el movimiento sindical.
Ahora, en el Partido me fui formando más con la experiencia, porque en
Salto siempre hubo dificultades, nunca se logró consolidar una organización
fuerte, con direcciones locales que se fueran desarrollando. Ahora está mejor,
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porque hay más compañeros preparados, antes venían de Montevideo. El único
que conocí como secretario de Partido que era de Salto, fue el “Turco” Silva,
por allá por el cincuenta y pico.
De allá mandaban compañeros. Estuvo Héctor Iriondo, Sapín del Cerro,
que le decían el “Ruso”. Los compañeros venían y trillaban, pero era bravo
levantar Partido acá. Entonces me fui formando así, de las cosas que iba aprendiendo en la diaria, y leyendo algunas cosas, aunque no tuve mucha formación
en cursos y eso. Yo siempre estuve en la disparada; cuando se hacía un curso yo
andaba cumpliendo tareas por otro lado.
¿Qué significa el Partido para vos?
El Partido es mi vida, siempre fue mi vida. Desde que entré al Partido
estuve dedicado a hacer lo que el Partido me pidiera. Nunca le pedí nada ni le
voy pedir. Si le puedo dar le voy a dar. Si tengo plata le doy, si tengo salud doy
todo lo que puedo. Siempre, siempre, siempre lo hice. Todo lo que pueda.
Conozco varios ejemplos de esa actitud revolucionaria de “Tilo”, con el Partido
en general y con el Partido en Salto.
De una parte de la conversación, relacionada con un auto que compró para
el Partido cuando se jubiló, para que el Partido pudiera hacer propaganda callejera,
surgió una anécdota interesante.
Me acuerdo de Arístide Redobatti, que era un veterano, hijo de italiano.
El Partido tenía una camionetita y él recorría la campaña; tiempo antes de que
yo ingresara al Partido. Era amigo de un patrón que yo tenía cuando era gurí; un
colorado de la lista 22, bien reaccionario. Y discutían. Arístides le decía: “Estos
gurises son los que los van a enterrar a ustedes”. Y resultó cierto nomás, porque
al poco tiempo yo estaba entreverado luchando con el Partido.
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Marcelo Cuadra

Este obrero de la construcción, canario, comenzó a trabajar desde muy joven;
hizo su experiencia sindical en otros gremios como el de la Carne, antes de convertirse en dirigente del SUNCA y ser el responsable del Plan de Vivienda Sindical
del mismo.
Habla con respeto y cariño de su familia, de sus compañeros de trabajo, del
gremio y del Partido, y en su relato vamos descubriendo a un militante consecuente
con sus ideas, las que ha ido afirmando en medio de la lucha con sus compañeros
y camaradas.
Me llamo Marcelo Adrián Cuadra Álvarez de Ron, nací el 7 de enero del
77. Estoy casado con Alexandra Paola Guillen en segundas nupcias con quien
tengo mi hijo más pequeño, Gonzalo de 2 años. Tengo dos hijas mayores Dayana
de 20 años y Mariana de 17. Mi familia además está conformada por mi padre,
Jorge Humberto Cuadra, mi madre Soledad Álvarez de Ron, mi hermana Verónica. Soy oriundo de la ciudad de Santa Lucía, del departamento de Canelones,
de un barrio obrero de la ciudad, donde vivía también parte de mi familia.
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Fui a la escuela 140 de la ciudad de Santa Lucía, una escuela que más
allá de que estaba en un barrio obrero, albergaba a alumnos de todas las clases
sociales, sobre todo de clase media alta. Por la zona nos tocaba ir ahí. La escuela
pública integra todas las clases sociales, pero también donde se generan determinadas dificultades en la integración de aquellos que tenían más con aquellos
que teníamos menos, que teníamos más dificultades económicas. Por un lado
los gurises que iban con las pilchas de moda y por otro lado los “pobres del
barrio”, hijos de la clase obrera chancleteando con lo que podíamos.
Mis viejos trabajaban en una fábrica de calzado, que alguna vez supo ser
una fábrica de instrumentos musicales. Mi madre trabajó en el Palacio de la
Música en sus inicios, después trabajó en otra fábrica que se llamaba Espartaco,
y terminó trabajando en esa fábrica, que era la Bordini, de guitarras y acordeones, donde mi padre era el carpintero. Con doce años empezó a trabajar ahí.
El dueño le dijo si se animaba a trabajar en eso, y le enseñaron a hacer la parte
de carpintería.
A mi padre le gustaba mucho el deporte y la pesca, junto con los compañeros de trabajo, además de aprender el oficio de carpintero haciendo instrumentos
musicales, años más tarde construyo alguna embarcación que luego uso en el
Club Náutico de Santa Lucía, donde fue remero. Ahí conoció a unos cuantos
compañeros que sin dudas le llevaron después a conocer otra etapa de su vida.
Mis abuelas paternas y maternas eran votantes de los partidos tradicionales. Mi
abuela materna era del Partido Nacional, mi madre sin embargo y mi padre
eran votantes de izquierda. Esa era la idea que compartían desde el nacimiento
del Frente Amplio.
Siguieron un proceso particular, en una fábrica donde no existía mucha
organización sindical, porque en el interior no se era muy propenso a organizarse
sindicalmente, se le sacaba el cuerpo. Lo que sí había era un par de “comunistas
revoltosos” como en todos lados. Ahí estaba un gran amigo de mi padre, Baltasar
Bosch, “el gordo pistola”, que en la fábrica era quien más hablaba de política y
en la política del Partido, eso tenía algunos escuchas como mi padre y algunos
rechazos de los anti-comunistas que nunca faltan.
Trabajó durante la dictadura en la fábrica con él, casi que haciéndole la
ficha de afiliación a muchos de los que estaban trabajando allí. No los afiliaba
para evitarle problemas a sus compañeros. Cuando Baltasar cae preso, el único
visitante que tenía su familia era mi padre. Eso llevó a que mi padre también
tuviera un poco de miedo a lo que era la militancia sindical. En un proceso
donde todavía estaban generando conciencia, que vieran a un amigo y también
referente caer de esa manera, sin dudas le llevó a aislarse un poco de la militancia.
Además, por tener en su grupo de amigos a Baltasar, por ser compañeros, ir a
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su casa, pasar algún fin de semana juntos, ir a pescar juntos; estaba al igual que
muchos siendo observados por tener vínculo con un comunista.
Te cuento una anécdota que hace siempre mi padre. A mi padre le avisan
que están solicitando en la Colonia Etchepare albañiles y carpinteros. Mi tío
albañil, mi padre carpintero, fueron a buscar los papeles para inscribirse para
trabajar. A mi padre le niegan la “fe democrática” y por esa razón no puede
ingresar a laburar ahí. Mi tío pudo entrar y trabajó toda su vida ahí hasta jubilarse. Sin duda, aunque nadie lo diga, eso tiene mucho que ver con su vínculo
con algunos comunistas aunque no fuera militante.
También tenemos un referente en la familia, hermano de mi madre, que
para mí es el referente principal en mi vida como comunista y como militante del Partido, mi tío Juan Álvarez de Ron. Afiliado del año 1969 al Partido
Comunista tuvo que emigrar por razones de trabajo a otro departamento, a
la localidad de 25 de Mayo, también conocida como Isla Mala, a vivir en el
medio del campo, en un criadero de cerdos que fue donde pasó gran parte de
la dictadura. Bajando su perfil, y no teniendo tanta incidencia en la militancia
en aquel momento; fue lo que impidió que fuera detenido.
Mi familia había empezado un proceso en el que empezaban a entender
parte de la política. Mis padres venían de una familia con tradiciones blancas y
coloradas y se volcaron a una izquierda que todavía no terminaban de comprender. En el medio del camino los agarró la dictadura militar. La falta de libertad
de expresión y las limitaciones hasta para escuchar la música que les gustaba
como Los Olimareños o el flaco Zitarrosa, eso hizo que después de la dictadura
no fueran militantes de izquierda. Siempre como votantes y con miedo de lo
que nosotros, los gurises, íbamos a hacer.
¿A qué liceo fuiste?
Entré en el liceo “Santos Rabaquino Pacini” de Santa Lucía, y ahí empecé
a involucrarme con la gurisada, algunos amigos del barrio sin idea de política
como yo y otros vinculados con organizaciones estudiantiles. Con una barra de
amigos la mayoría mas grandes que yo iba picoteando por uno y otro comité de
base, a ver qué hablaban, escuchaba las experiencias de un montón de militantes
y la crudeza de lo que habían vivido en una época tan jodida de nuestro país.
Por otro lado, me generaba dificultades entender qué debía hacer y quién tenía
razón, con una hermana que adoro, pero que sin entender nada de política en
las primeras elecciones que le toca votar termina votando al Partido Colorado.
Yo no entendía qué era lo que estaba haciendo. Pensaba para mi qué era lo
que hacía, si estaba bien lo que estaba haciendo mi hermana, si estaba bien
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lo que escuchaba lo que decían los compañeros que tenía alrededor, alguno
hijo de militante, alguno hijo de preso político, otro sin interés ninguno por
la política. Empecé a conversar con algunos núcleos de jóvenes que por parte
de familiares míos tenían vínculo con la política, y sobre todo con el Partido
Comunista. Tenía conocidos y familiares, que eran militantes del Partido. A
mí me interesaba lo que decían, los escuchaba y los seguía, pero aún no tenía
demasiada orientación.
La Juventud del Partido en aquel momento, trataba de recomponerse
como podía, siguiendo a los viejos militantes y sin demasiado rumbo. Dejé el
liceo en segundo año. Se me dio la posibilidad de laburar en el rubro de mi padre
que era el calzado, porque la fábrica de instrumentos musicales en la que habían
trabajado mis padres, en determinado momento pasó a ser fábrica de calzado,
y una tía, “tía Lina”, que también trabajaba en una fábrica de calzado decidió
largarse por su cuenta, poner una fabriquita y me ofreció trabajo. Con trece años
empecé a laburar, y me interesó más la plata en el bolsillo que el estudio, y la
verdad era que en aquella época estaba la cabeza de “o laburás o estudiás”, y en
mi familia también. Y como no tenía demasiado interés en el estudio, cosa que
lamenté después con los años, en aquel momento me gustó la idea del trabajo
y arranqué. Aprendí el oficio del calzado, laburé algunos años allí. Ese oficio es
jodido, porque la industria del calzado tenía épocas en el año donde se laburaba
muy poco, y quien es oriundo de Canelones sabe que cuando no se tiene trabajo
en la fábrica se tiene que trabajar en las quintas. Esa era la clásica.
Fui padre muy joven. Conocí a una muchacha estudiando en el liceo
todavía mientras trabajaba en el calzado. Ella era estudiante del liceo y además
estudiaba para docente adscripta del liceo. Nos conocimos, nos ennoviamos,
y tuvimos una hija, Dayana, que nació el 4 de octubre del 93 cuando yo tenía
dieciséis años. Te imaginás, padre adolescente y con la responsabilidad que
implica eso, y las dificultades de poder encaminar la vida de otra manera.
¿Cuándo te afiliaste a la Juventud Comunista?
Era muy difícil poder vincularse a determinados grupos políticos, porque
en la fábrica de calzado era muy flaca la organización sindical, mucho menos
se hablaba de política y en la quinta obviamente campeaba la derecha. Todos
los quinteros, los dueños de las viñas allá eran militantes o votantes del Partido
Nacional. Entre tantos había un histórico político blanco, Santoro, que tenía
la mitad de los quinteros de la zona como sus seguidores. Quedé algunos años
allí en una nebulosa, sin tener demasiada formación, sin tener demasiados vínculos políticos; quedaba pensando para dónde tenía que rumbear. Hasta que
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un día, en el 94, por unos amigos míos me arrimé a la Juventud Comunista,
y ahí empecé a militar. En la militancia práctica que todos supimos hacer en
Santa Lucía. Ahí había un círculo en el barrio sur, que es donde se agrupaban
todos los jóvenes, y empecé a militar. No había agrupaciones definidas, nos
juntábamos todos en un comité, que era cerca del liceo de Santa Lucía. Lo que
más hacíamos eran jornadas propagandísticas, pintadas, pegatinas. No había
muchos informes políticos ni formación partidaria.
¿En qué año te afiliaste al Partido?
Arranqué en el calzado cuando tenía trece años. Allí alternaba entre ese
trabajo y el trabajo en las quintas, un poco en la viña, otro en las quintas de
manzana, y eso fue hasta los dieciocho años. Allí entro a trabajar en el frigorífico
Canelones. Me afilio al Partido en el 96, cuando entré al frigorífico.
Allí un grupo de compañeros estaba tratando de formar el sindicato, y
la verdad es que yo no tenía mucho conocimiento de eso. Sólo lo que había
aprendido en la industria del calzado, con muy poca fuerza, con dos o tres militantes afiliados al sindicato, yo era menor, trabajaba en negro, por lo tanto no
había demasiadas condiciones para la organización. Y como no tenía demasiado
vínculo en lo sindical, tampoco generaba mucho vínculo en lo político.
Cuando ingreso al frigorífico Canelones pasa a ser un punto y aparte,
tanto en lo sindical como en lo partidario. Ahí empiezo a conocer a algunos
compañeros que habían sido militantes de la FOICA, y que tenían la intención de rearmar el sindicato en el frigorífico, que hacía siete u ocho años que
no existía. Ahí conocí a algunos viejos comunistas, que cuando empezamos a
conversar en algunas charlas previas a las asambleas, me preguntaron: “¿Vos sos
comunista?” “No en realidad soy militante de la Juventud…” “Bueno, es hora
de que te afilies al Partido. Ya tenés dieciocho años, así que afiliate al Partido
que es por acá”. Yo seguía militando en Santa Lucía, en realidad todavía no vivía
en Canelones. Cuando entro al frigorífico estaba viviendo en Villa Ituzaingó,
en San José. Ya me había casado y tenía mi segunda hija Mariana, que nació el
30 de agosto del 96.
Empecé a trabajar con otros compañeros en la organización del sindicato,
que tenía enormes problemas, porque la FOICA no llegaba, porque los compañeros que tenían experiencia no querían asumir y los jóvenes no teníamos
mucha idea de cómo hacer las cosas. La mayoría de los frigoríficos del interior
no tenían organización sindical y los que tenían era muy débil. Había que
empezar a recomponer de a poco la organización.
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El haber ingresado al Partido prácticamente sin formación, siendo tan
joven, me llevaba a tener una desorientación bastante importante, porque había cosas que todavía no entendía. Yo vivía en Villa Ituzaingó, y ahí no existía
organización partidaria, ni siquiera un comité del FA. En Canelones los únicos
camaradas que conocía eran los que trabajaban conmigo, por lo tanto no participaba en ningún seccional del Partido, sólo me informaba con los camaradas
de Santa Lucia con los que tenía contacto. En el sindicato éramos una cantidad
de afiliados, algunos con años de militancia, y otros relativamente nuevos.
En el proceso de reorganización del gremio del frigorífico tuvimos que
ir aprendiendo sobre la marcha. Eso termina en una huelga con ocupación del
frigorífico en el año 99, donde estuvimos casi veinte días, y logramos concretar
la organización sindical. En ese mismo año me separo y me voy a vivir a Santa
Lucía; eso me permitió acercarme más a la militancia. En junio del 2000 conozco
a Paola Guillen mi actual esposa, con quien estamos hace casi catorce años y
me voy a vivir a Canelones. Ella ha vivido y acompañado todo este proceso de
mi vida. La militancia sindical y política no es sencilla para quien la hace, pero
mucho menos para quien espera en casa, pero sin el apoyo de la familia es muy
difícil, esa es la pata fundamental. Con Paola nos casamos el 11 de diciembre
del 2009 y dos años más tarde, el 10 de diciembre del 2011 nació nuestro hijo
Gonzalo, el que se roba hoy toda la atención de la familia.
¿Desde cuándo trabajás en la construcción?
El 29 de febrero del 2001 renuncio al frigorífico, y el 1° de marzo ingreso
a la construcción, donde encuentro una realidad totalmente diferente. Entré
a trabajar en una empresa que era de Florida, en la obra trabajaba mi tío Juan
Álvarez De Ron y dos primos. Ahí empiezo a conocer a algunos de los compañeros que hoy siguen estando como dirigentes de primera línea de nuestro
gremio, como Gabriel Nanchez, Iván Hafliger, Javier Díaz “javito”, Juan Do
Santos “el chancho”, y otros tantos compañeros. Como no estaba participando
activamente en ninguna agrupación, Javito me invita a integrarme a la agrupación de la obra. Nos empezamos a reunir en el seccional 20.
Ahí empecé a militar con mi tío Juan y todos los camaradas que había en
la obra. Para mí era todo nuevo; empecé a conocer mucho mejor el Partido, y a
conversar con un montón de compañeros que me recomendaban los libros que
tenía que empezar a leer, que me decían que tenía que pasar por una formación
partidaria, que tenía que empezar a conocer cómo era la orgánica. El principal
referente que tenía allí era mi tío Juan, con el que era la primera vez que mi-

102

Carlos Yaffe

litaba, pero sin duda era el hombre con más experiencia. La militancia en esa
agrupación me ayudó a aprender muchas cosas y a conocer más al Partido.
En esa obra también conocí a Oscar Andrade, que la primera vez que lo vi,
era un peludo que apareció en la obra a hacer una asamblea, y cuando lo escuché
hablar me quedé de boca abierta. Cuando me dijeron que venía un compañero
del SUNCA y del Partido a hacer una asamblea, dije bueno, otro loco suelto
como yo. En realidad, cuando Oscar se pone a hablar te deja pensando cuánta
formación le falta a uno, ¿no? Evidentemente se preocupó mucho por formarse
teóricamente y políticamente. Sin duda que Oscar es un referente hoy para el
movimiento sindical y para el Partido.
Ahí empecé a conocer a un montón de militantes que nos vimos millones
de veces pero que en realidad no los conocía, Adenauer Puig, de Santa Lucía,
que hoy tenemos una amistad preciosa, era un camarada que toda la vida fue
militante en la ciudad de Santa Lucía, y que nos cruzábamos y no sabíamos
quiénes éramos; “Lamparita” Pérez, que también sin duda para los que militamos en Santa Lucía fue un referente, para los jóvenes y para los veteranos del
Partido. Y eso hizo que empezara a conocer más de primera mano el Partido.
Y sin duda, el quiebre fundamental de aprendizaje, fue el SUNCA. El gremio
de la construcción me enseñó a conocer el Partido, la militancia, a tener una
referencia política ineludible, y a decir que no hay posibilidad de que uno
piense que va a militar en otro lado. El Partido es lo que uno quiere, esta es la
militancia que uno quiere, y esta es la idea que uno tiene.
El gremio de la construcción afirmó mi pensamiento y cambió un poco
el andar sin rumbo que traía cuando más joven; acá encontré el rumbo que
andaba buscando.
¿Qué responsabilidades tenés en el sindicato?
Yo empiezo como delegado al 11 Congreso del sindicato en el año 2002,
un congreso flaquísimo. En plena crisis habían 129 delegados acreditados, comparados con lo que fue el último con 1920 delegados, es totalmente diferente.
Luego del congreso se hacen las elecciones del gremio, elige la Dirección nacional,
porque las Direcciones departamentales en la gran mayoría de los departamentos
eran casi inexistentes. En Canelones nos dan la changa de empezar a formar una
dirección provisoria. La conformamos y la laburamos como pudimos hasta el
2006, donde ahí sí pasamos por la primer elección del sindicato, donde quedo
en la responsabilidad de organización en el departamento, y esa responsabilidad
nos llevó con otros compañeros, Adenauer Puig, César Conde, Sergio Betancur, Lenin Mariño, Juan Farías, a conformar lo que era una departamental, y a
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empezar a organizar el departamento, que durante años estuvo flaquísimo en
materia de organización.
El crecimiento permanente del gremio en cantidad de militantes, en
cantidad de afiliados, en cantidad de trabajadores activos en toda la industria,
se empieza a notar a partir del año 2005, 2006 con el primer gobierno del FA,
y con la creación de la ley de negociación colectiva y la ley de libertades sindicales se generan mejores condiciones para la organización. En ese marco los
trabajadores empezamos a generar determinados avances.
En ese congreso se unen las dos corrientes principales del sindicato. Se
conforma entonces la lista 58, que estaba conformada por la lista del Partido
y por la corriente sindical Manuel Barrios. Ahí se me fueron sumando tareas.
Yo arranco en la tarea de organización de la departamental desde el 2002 hasta
el año 2011; en esas elecciones, paso a la secretaría general. Luego que Daniel
Diverio pasa a ser el secretario nacional de organización del SUNCA, a mi me
dan esa tarea, la que llevo dos períodos desempeñando. La secretaría general,
como secretaría política implica que no sólo uno tenga la tarea diaria de organización en las obras y distribución de las tareas en el departamento, sino además
la orientación política. Para eso tuve que escuchar con mayor atención a esos
cuadros del Partido que tenemos dentro y fuera del gremio, para aprender y
poder hacer las cosas lo mejor posible. Además de esa tarea desde el año 2007
integro la delegación del FOSVOC, que es uno de los fondos sociales.
¿En la última Conferencia te eligieron para el Comité Departamental,
¿verdad?
Si. Hoy digo un poco en broma y un poco en serio, que me han impulsado
más de lo que me merezco. Porque soy un militante más, que voy aprendiendo
a los ponchazos, de a poco, como puedo, y eso hace que hoy tenga algunas
responsabilidades que no sé si soy la persona adecuada para hacerlas. Pero, el
Partido manda y hay que llevarlas adelante lo mejor posible.
¿Cómo ha sido la experiencia del Plan de Vivienda Sindical?
En el año 2006 me ponen en la directiva del Fondo de Vivienda de la
Construcción que mencionaba antes. Sin tener ningún conocimiento del tema.
Era uno de los fondos que estaba más complicado. El fondo de viviendas se
crea en el 69, y que tuvo un período de funcionamiento del 2002 hasta el año
2005, donde se hizo un convenio con el Banco Hipotecario y se entregaron
sesenta y pico de viviendas. Después dejó de funcionar. Tuvimos demasiadas
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complicaciones, la plata quedó estancada dentro del Banco Hipotecario, sin
poder darle una utilidad, y había que tratar de reflotar eso.
Entonces, como venía de esa tarea, que tenía que ver con la vivienda,
cuando empezó el Plan de Vivienda Sindical, el departamento de vivienda provisorio del PITCNT, que estaba recién conformado, pedía que desde el SUNCA
le diéramos una mano para organizar cooperativas de vivienda de obreros de la
construcción y me dan a mí la tarea. Ahí se conforman dieciocho cooperativas
de vivienda en el local central del SUNCA. Empezamos a hacer la convocatoria,
y no terminaban de llegar nunca los formularios de gente que estaba interesada
en la vivienda. Ahí había que llamar a toda esa gente una por una.
Mi tarea era desde el SUNCA, a todo obrero de la construcción que
quisiera conformar una cooperativa de vivienda, darle una mano para formarla,
y tratar de orientarlo en cómo funcionaba el Plan. Luego de un par de charlas
con el Departamento de Vivienda del PITCNT, donde me dieron algunas
instrucciones de cómo iba a ser, porque en realidad nadie tenía experiencia en
eso, éramos todos nuevos. Quizás los compañeros que tenían un poco más de
experiencia, porque fueron los que arrancaron con el tema, eran los compañeros
de la UNTMRA, y los compañeros del Instituto de Asistencia Técnica, que se
creó para el plan de vivienda sindical. Pero claro, salir a organizar cooperativas
de vivienda cuando ninguno tenía idea de lo que se trataba era bravo. Empezamos como pudimos, los organizamos, los orientamos en cómo se pretendía que
funcionara el Plan, cuál era la realidad que buscábamos, que era una vivienda lo
más accesible al trabajador y que resolviera un problema social complejo, como
es el problema del hábitat de los trabajadores.
¿Cómo te fue en esa tarea?
Fue una tarea que como tantas fui aprendiendo sobre la marcha. En el
interior se formaron cooperativas en todos los departamentos, de a cinco, de
a seis, de a siete. En Canelones se formaron más de treinta cooperativas en un
plazo de seis meses. En determinado momento el propio Departamento de
Vivienda del PITCNT pensó que la cosa se les iba de las manos. En un proceso
de menos de un año, ya había más de doce mil familias inscriptas en el Plan de
Vivienda Sindical. ¡Si habría necesidad!
Era una cosa de locos pensar como aquello que nadie le había dado
demasiada importancia, la realidad de la vivienda, en lo que transformaba por
un simple llamado del movimiento sindical. A ese que muchas veces algunos
trabajadores lo miraban con recelo, con un poco de miedo, de rechazo, cómo
se acercaron por el tema de la vivienda.
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Ahora, junto con la ley de libertad sindical, de negociación colectiva
y la lucha de los trabajadores, el Plan de Vivienda Sindical también generó
crecimiento del PITCNT. Porque muchos se acercaron por la vivienda, pero
muchos aprovecharon también para afiliarse a los sindicatos, que era el miedo
que tenía antes. Porque ahora nadie me iba a decir nada, porque si el patrón me
dice ¿por qué te afilias?, le voy a decir que es por la vivienda “la excusa perfecta”
para el trabajador y para el gremio también, la oportunidad de acercarse a los
trabajadores.
Esta situación muestra el gran déficit de vivienda que existe en nuestro
país, y las dificultades que tienen los uruguayos, por las condiciones de hacinamiento, de vivienda precaria, las dificultades de vivir como agregados porque
no podían resolver la vivienda, y fue una tarea enorme y lo sigue siendo.
El plan acerca al trabajador, le permite conocer el sindicato, también le
da a los gremios la responsabilidad de que quienes se afilien, no sea solo por la
vivienda sino que sumen militantes al sindicato.
Uno de las cosas que hicimos donde se pudo, fueron charlas con los
cooperativistas de vivienda sobre el movimiento sindical, sobre su historia, el
cómo y el por qué de la importancia de estar organizados como trabajadores.
Había muchos cooperativistas que quizás nunca estuvieron afiliados a su sindicato. Comentarios como, “el sindicato no me interesa”, “porque a mí no me
da nada”, “si me afilio al sindicato tengo problemas con el patrón”, “yo peleo
por la mía”. Esos son comentarios producto del desconocimiento, difícilmente
cultiven conciencia de clase si no se acercan a su gremio. Pero el resultado que
han tenido muchos gremios ha sido bueno sumando militantes que nacen de
este plan.
Nosotros vemos una experiencia que se dio ahora en los supermercados del
departamento de Canelones. En la ciudad de Canelones hay un supermercado
Disco, donde hay un grupo de compañeras y compañeros que ingresaron por
el sistema cooperativo del Plan de Viviendas Sindical. La organización dentro
de un supermercado es muy compleja, sin embargo a partir de que ingresaron
por la vivienda, se afiliaron al sindicato. Hicimos varias charlas debate por la
intersindical, donde invitamos a todos los cooperativistas, donde hablaban referentes del movimiento sindical como Oscar Andrade, hablando de la historia
del movimiento, el “turco” Abdala sobre país productivo, el “Fogata” Bermúdez
sobre la reforma de la salud, empezamos a generar el debate en la población de
los temas de interés general con la mirada del movimiento sindical.
Esto ubica mejor al movimiento popular y el gobierno de izquierda que
está tratando de instalar bases para generar cambios profundos, e instala la posibilidad de debatir. Los cooperativistas empezaron a tomar eso y empezaron a

106

Carlos Yaffe

pensar que ellos también tenían un lugar. Tenían un lugar en el debate, tenían
un lugar en el movimiento sindical, tenían un lugar en la participación. Los
trabajadores de los supermercados empezaron a organizarse. Tanto es así que en
el último 1° de Mayo los trabajadores del Disco Canelones pararon y no dejaron
trabajar al supermercado, un día en el que histórico para los trabajadores en el
que siempre los hicieron laburar. Y hoy tenemos a las compañeras militando
y vienen a todas las movilizaciones. Empezaron con cuatro afiliados y hoy son
veinte afiliados al sindicato, de un total de treinta y dos trabajadores. Y a través
de eso, se empieza a dar la posibilidad de entender lo que era el movimiento
sindical, que no era un tema ajeno a ellos sino una herramienta para que se
defendieran y lucharan por sus reivindicaciones, que era muy importante que
ellos participaran del movimiento sindical.
¿Qué situaciones y compañeros han incidió más en tu formación como persona
y como comunista?
Como persona sin duda mis padres. Ellos con su ejemplo me hicieron la
persona que soy, como gente humilde y de trabajo nos educaron sobre la base
de los valores y el respeto a los demás. Hace dos años perdí a mi madre una
guerrera total fuerte como un roble y pilar fundamental de nuestra familia que
hacia frente a las situaciones difíciles y conciliaba cuando había discordia, ella
era sin duda un ejemplo de vida. Por otro lado mi padre un hombre de laburo,
con un corazón de oro, que sin darse cuenta te está enseñando continuamente,
en mi formación como persona sin duda que soy un privilegiado.
Y como lo digo siempre, como comunista uno de los referentes más importantes para mí, que no es un gran teórico pero que es un camarada que tiene
una constancia y una entrega total llevando la bandera del Partido grabada en
su pecho, durante su vida, es mi tío Juan Álvarez de Ron. Siguiendo sus pasos
fue que entendí el porqué de su porfía de ser comunista. Cuando me afilio en la
agrupación construcción y empiezo a militar con él, fue cuando lo tome como
mi principal referente.
Después, en la parte teórico práctica, sin duda que los mayores referentes
pasan por el gremio de la construcción. Para mí, empezar a militar en la agrupación construcción, teniendo como referente políticos a camaradas como Óscar
Andrade, al “Chimango”, Diego González, sin duda me permitieron conocer
más lo que era el Partido. Entender la importancia de ser orgánico, de militar
para el Partido, de la importancia del Partido como herramienta para generar
lo cambios en la izquierda y en el país en general, y empezar a hacer un análisis
político diferente. Cuando uno no tiene la debida formación cae en el error de
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analizar solo lo cotidiano, en el sector de trabajo, los problemas diarios y cuando
uno escucha los informes del Partido, empieza a entender el análisis general
que se hace de la realidad del mundo, de la realidad de Latinoamérica, de la
realidad de nuestro país, el vínculo y la incidencia que tiene eso en cada uno
de los trabajadores, en cada uno de los habitantes de este mundo. Eso hace a la
formación partidaria, que uno se sienta arte y parte de la lucha por un mundo
sin explotados ni explotadores, y que esos camaradas sean los referentes para
uno en lo cotidiano.
Los compañeros con los que he tenido oportunidad militar en estos años
en la construcción, todos me han dado herramientas para mi formación como
comunista.
En la agrupación Canelones también uno encuentra camaradas como
Ricardo Etcheverry, Lelis Miranda, el camarada “Cachón”, de los cuales uno
aprende todos los días, ya que sus historias de vida son de un eterno compromiso
con el Partido. A nivel departamental yo siempre digo, tener camaradas como
Ubaldo, como Estela, son referentes que le están dando al Partido la relevancia
que tiene que tener en el departamento, con un trabajo formidable que están
haciendo los camaradas, y también a uno le dan la participación. Uno piensa
que es capaz que le dan demasiada importancia como militante. Que le den la
posibilidad de estar en la discusión de primera línea dentro del departamento,
con camaradas que tienen toda una trayectoria como tienen ellos, no solamente
es un orgullo, sino una enorme responsabilidad. La primera responsabilidad
de uno es ser comunista, y llevar adelante la tarea que le dé el Partido, y esos
referentes son de los que uno se va alimentando diariamente para poder hacerlo
de la mejor manera posible.

8/10/2013

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 el 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.
			
			

Pablo Neruda
Canto General
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Juan Castillo

El “Negro” Castillo es obrero portuario. Nació en La Paz, Canelones, y desde
hace muchos años vive con su familia en una cooperativa de viviendas, en el Cerro
de Montevideo.
Militante y dirigente sindical desde muy joven, se formó como tal al lado de
grandes maestros, cuyos nombres van surgiendo durante la entrevista. Se afilió al
PCU dos días después de las elecciones de 1984. Sus valores personales, convicciones
y compromiso con las causas populares, su capacidad política y de generar confianza
allí donde milita, lo han llevado a las principales responsabilidades de Dirección de
las organizaciones en las que participa: el SUANP, el PITCNT, el Frente Amplio
y el Partido Comunista.
Nací el 22 de noviembre de 1957, en mi casa del barrio Santos Lugares
de La Paz, Canelones. Es un barrio que queda allá contra las canteras donde
se extrae todavía el balastro y el pedregullo. A los cuatro o cinco años de edad,
mis viejos tuvieron que vender la casa y nos vinimos para Manga, a un ranchito
con techo de chapas de alquitrán de la calle Boizo Lanza, frente a la planta de
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ANCAP que almacena portland en unos grandes silos que hay allí. Esa casa se
nos incendió un día. La pasamos mal.
Vivimos ahí unos tres o cuatro años, y después nos fuimos definitivamente
para el barrio Obelisco de Las Piedras, donde completé la escuela. Había hecho
primero y segundo en la escuela Jardines de Manga; de tercero para adelante en
la escuela 147, Parque Artigas de Las Piedras. Después hice el ciclo básico de
UTU en Las Piedras hasta tercer año. Los tres años restantes fui a la Escuela de
Industrias Navales. Todos los días viajaba a Montevideo, a Rondeau y Guatemala,
frente a lo que eran los viejos talleres de “Regusci y Voulminot”, ahora “Tsakos”,
por el dique que lleva su nombre; al costado estaba la papelera “IPUSA”.
Soy el mayor de siete hermanos. Estoy casado con Alicia desde 1980.
En el 81 nació Pablo, nuestro primer hijo, que hace siete años se encuentra en
España. Después vino Leonel, que trabaja en la Fábrica Nacional de Cerveza,
y el tercer hijo es Gonzalo, que trabaja en una empresa de seguros. ¡Son unos
capos mis hijos, distintos pero divinos! Los tres viven en forma independiente,
cada cual con su pareja.
¿Cuándo empezaste a trabajar?
En el 73 estaba haciendo tercer año de la UTU en Las Piedras. Cuando
se dio el golpe de Estado fueron momentos muy duros. Yo era muy jovencito,
tenía 15 años, lo que recuerdo es el dolor por la situación familiar que se vivía,
muchas necesidades, mucha carestía y familia grande. Mi padre era albañil, mi
mamá hacía limpieza en casas de familia, éramos siete hermanos. Teníamos una
situación económica muy embromada, por lo que cuando me tocó empezar
a estudiar en Montevideo, mi viejo me dijo que no estaba en condiciones de
bancarme el estudio, el boleto, todos los gastos que se generaban, que se alegraba que me gustara estudiar y que me fuera bien, pero que no podía; salvo
que encontrara algún laburito que cubriera los gastos.
Así que en el 74, cuando empiezo a estudiar en Montevideo, lo que hacía era vender ropa en la calle. En aquel momento había comerciantes que se
conocían como los “Judíos”, una cantidad de revendedores que tenían a varios
empleados zafrales. Nos daban unos bolsos grandes, muy grandes, con una
cantidad de muestras de ropa preparadas de ropa interior de mujer, de hombre,
de niño, calcetines, pañuelos, a veces te ponía naftalina, palillos, yo que sé, un
paquete de cosas. Vos tocabas timbre en una casa, en una zona cualquiera de
Montevideo, ibas dejando muestras lugar por lugar, anotando en una libretita
el número de la casa, dabas la vuelta manzana y después empezabas a levantar.
De repente la persona se interesaba en algo, porque cada paquete tenía una
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listita con los precios, y te compraba. Cobrábamos una comisión, íbamos a
porcentaje, si vendíamos alguna cosita salvábamos la comida, y a veces no. Lo
único que aseguraba el patrón, era el ómnibus ida y vuelta. Tu ganancia tenías
que sacarla de la venta, de la comisión.
Estudié todo el año de la UTU, seis horas por día, tres horas de taller y
tres de teórico. Media mañana trabajaba en esto y estudiaba a la tarde. En quinto
año fue al revés, estudiaba a la mañana y vendía ropa a la tarde. Cuando cursaba
quinto año, un día el Director me preguntó dónde vivía, que hacía. Le dije que
venía desde Las Piedras. Me comentó que me estaban notando un poco cansado,
que no estaba rindiendo igual. Le expliqué que trabajaba vendiendo ropa casa
por casa. “No, no podes estudiar y estar trabajando en eso. Mira, sácate la patente
de foguista y vemos si conseguimos una beca en algún lugar”. Me dio todas las
indicaciones, y me saqué la patente. Ahí entré a trabajar en el viejo Hospital
Español, en Garibaldi y Rocha, todavía era privado. Entonces, la última parte
de quinto y una parte de sexto año de la UTU lo hice trabajando en el Hospital,
trabajando de foguista. Pasé a jugar en primera. Hacía seis horas de trabajo en
el turno nocturno, y tenía la mañana o la tarde libre para estudiar.
Todavía tuve una suerte tremenda, porque en sexto año ANCAP promueve el ingreso de becarios, y dentro de los mejores calificados de la UTU Naval
salgo sorteado, por lo tanto empiezo a embarcarme y comienzo a hacer prácticas
de embarque en los buques petroleros ANCAP 3° y 6°, que ya no existen más
hace años. Además empecé de becario, con un salario, y estudiando en lo mío.
En el 76 me recibí de mecánico y maquinista naval, y casi de inmediato, a fines
del 77, la ANP hace una promoción para el ingreso de funcionarios, para el
personal embarcado, y le pide a la UTU una lista con los mejores calificados;
yo estaba entre ellos. Estaba trabajando, pero me ofrecen entrar al puerto como
funcionario efectivo y ganando casi el triple de lo que ganaba. ¡Te podés imaginar que no lo pensé dos veces! Además vinculado a los barcos, a la actividad
portuaria, que era lo mío. Empecé a trabajar el 4 de enero de 1978 en la ANP,
sector Dragado.
O sea, desde los catorce, quince años que empecé a trabajar -obligado
por las circunstancias-, tuve continuidad hasta el día de hoy. Soy un tipo muy
afortunado, no sé lo que es estar sin trabajo. Hoy tengo treinta y cinco años en el
puerto. Me acuerdo que a los efectos de estar solo frente a motores y máquinas,
la edad es de veintiún años, y yo tenía veinte; todo primer año lo hice de limpia
sentinas y limpia calderas, que es un trabajo bien de abajo. Ya tenía patente de
maquinista pero no tenía la edad requerida. Además, salvo esa primera etapa
vendiendo ropa, siempre estuve en lo mío.
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Siempre me gustaron los barcos, estudié para eso y trabajé siempre arriba
de los barcos. Más allá de que aquel viejo sueño de recorrer el mundo en los
barcos no se dio, porque eran barcos que andaban acá en la vuelta, cabotaje.
Vale decir, me transformé en un ¨marinero de agua dulce¨.
¿Cuándo se produce tu vinculación con la política
Hasta que entré a trabajar en ANCAP, le prestaba poca atención a la
política. Más allá de que en aquel momento aquella generación mayor de trece,
catorce años de edad en la década del 70, comparativamente con lo que pasa
hoy, madurábamos más rápido. Producto de todos los problemas sociales, económicos, políticos que se vivían y que vos compartías con tus padres, asumías
un grado de responsabilidad mayor, pero lo que me abrió más los ojos fue entrar
a trabajar al puerto.
En ese momento éramos más de cinco mil funcionarios en el puerto.
Pero el problema donde nos movíamos todos los días en el trabajo, era que
nuestros dirigentes sindicales estaban presos o exiliados, se “cuchicheba” al
oído, se hablaba en voz baja que el “Canario” Félix Díaz, Juan Gómez, Rubén
Bello, Juan Laino, Humberto Rodríguez, cinco o seis dirigentes importantes del
sector de dragado donde yo trabajaba, se los nombraba permanentemente. No
hubo un mes desde que entré en el 78 a trabajar en el puerto, que no hubiera
en la cola del cobro del sueldo alguien haciendo una colecta. El mejor de todos
era el “Viejo” Riso. Con distintas carátulas, con distintos motivos, o haciendo
una rifa por un reloj, y con el tiempo me vengo a enterar de que esas colectas,
en realidad eran para hacerles canastas de alimentos a los familiares de los
compañeros que estaban detenidos, que estaban exiliados, y algunos que ya se
sabía que estaban desaparecidos. Eso nos llevó rápidamente a asumir otro rol,
a tal punto que sobre finales del 79, principios del 80, teníamos un núcleo de
jóvenes de veinte y pocos años, que ya empezábamos a inquietarnos y conversar
del sindicato y de política.
Un hecho bien significativo es que, quizás no lo pueda entender un joven
de hoy, pero nosotros no podíamos reunirnos y no teníamos acceso a libros
políticos, no se podía ir a comprar un libro de Marx, de Engels, de Lenin, de
Fidel; estaba prohibida su venta. Mucha gente salvó sus vidas a partir de esconder o quemar esos libros. Algunos que no pudieron esconderlos lo pagaron
muy caro, solamente por tener libros políticos en su casa. Un compañero, no
recuerdo bien si Jorge Peluffo o Wilman Márquez -cualquiera de los dos grandes
compañeros y camaradas-, tenían un Manifiesto del Partido Comunista. Y ese
libro andaba en todas las horas de descanso y se le daba lectura. Ellos no eran
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personal embarcado, trabajaban en los Talleres y el Varadero. Cuando nosotros
lo conseguimos prestado para mi sector, hacíamos un grupito de seis, siete compañeros, leíamos en el descanso una página, y un compañero se encargaba, al
cerrar el libro, de preguntar qué era lo que habíamos entendido de esa página.
Era una forma un poco primitiva de empezar a estudiar a Marx, y nada menos
que con el Manifiesto del Partido Comunista. Eso lo tengo grabado a fuego para
toda mi vida, las formas que nos dábamos para poder leer, para poder estudiar,
queriendo aprender.
Te incorporaste a la lucha en un momento histórico en la vida del país.
Se fueron sucediendo los hechos, porque en el 79 ya teníamos el plebiscito
del 80 ahí nomás, con la reforma de la Constitución que impulsaron los milicos
y que nos hizo coordinar para impulsar el “NO”. Inmediatamente después las
jornadas de recolección de firmas por FUCVAM. En ese momento me encuentro militando en el cooperativismo, vinculado a FUCVAM, como miembro de
la cooperativa de viviendas donde nos construimos la casa y donde continúo
viviendo, la cooperativa CERROMAR. La gran jornada de movilización popular, donde las cooperativas y sus salones comunales se habían transformado
en un receptáculo del movimiento popular en general, y de resistencia; como
hubo varios, varios, pero este en particular es con el que yo estaba vinculado.
Después vinieron las elecciones internas de los partidos políticos y así nos fuimos
enganchando e involucrando en la militancia.
En el 81 estábamos muy mal económicamente, recién casados y con
un hijo bebé. Un día me vengo desde Las Piedras a presentar una carta de
renuncia a la cooperativa; porque precisaba la plata. Pensaba que si renunciaba
a la cooperativa, me devolvían el dinero, y podía tapar algunos “agujeros” que
teníamos, algunas cuentas, cuotas atrasadas y otras necesidades. En el momento
que vengo a presentar la renuncia a la asamblea, uno de los directivos, hoy fallecido, Miguel Carta, me pregunta por qué me iba a ir, que era joven, que era
una lástima. Le dije que no podía bancar, que vivía en Las Piedras, trabajaba en
el puerto, venía a hacer las horas a la cooperativa y llegaba muy tarde a la noche
a casa y salía a la madrugada al trabajo. No estaba en todo el día. Ahí me dice
que se estaba por renunciar el casero, el cuidador de la cooperativa, que vivía
en una vivienda vieja, en Viacaba y Egipto. Se había demolido el resto. En esa
manzana, había estado la cancha de baby futbol del Bahía y anteriormente fue
la vieja barraca de carbón y sal de Braga, los antecesores de Enrique Braga que
fuera Ministro de Economía de Lacalle. Me dice que precisaban un sereno para
la cooperativa, si me animaba a vivir ahí. La vivienda era gratis, no pagaba luz
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ni agua. Cuando me dijo eso hice picadillo la carta de renuncia y saltaba en
una pata. En esa misma asamblea se promueve mi ingreso como sereno, y pasé
de querer renunciar y vaya a saber donde andaría rodando ahora, a mudarme
para allí el domingo siguiente. Eso nos cambió la vida y me permitió bancar
mejor las horas de construcción, que duró dos años y medio para terminar las
viviendas.
¿Cuándo y por qué te afiliaste al Partido?
Como quien no quiere la cosa llegan las elecciones del año 1984. Habíamos derrotado la dictadura, aunque hay que recordar que hasta el último
momento estuvo haciendo daño; nos cobró la vida de Vladimir Roslik por
ejemplo. Comienza ya el tema de sectorizarse dentro del Frente Amplio. A mí
me había impactado muy fuerte en aquel entonces el papel que jugaba el Dr.
Hugo Batalla en la defensa de los derechos humanos, particularmente porque
era el abogado defensor del General Seregni y de una cantidad de compañeros
más. Yo estaba rodeado además por un conjunto de compañeros vinculados al
Partido por el Gobierno del Pueblo, la 99. Juan Boriolo era uno de los compañeros que hacía guardia en pareja conmigo. Ahí comencé a tener algún grado de
militancia vinculado a la 99, a tal punto que en noviembre del 84 voto a Hugo
Batalla, a la 99. Una contradicción más que he tenido en mi vida.
No recuerdo si la elección fue un 26 o un 27 de noviembre, pero no
faltaría más de dos o tres días para terminar el mes. Sí sé que dos días después,
tengo una reunión -luego vine a saber que esa reunión era preparada y en realidad me estaban haciendo una entrevista de afiliación-, con unos camaradas
muy queridos, muy queridos, hasta ese momento eran unos compañeros muy
respetados por mí, que habían salido de la cárcel o que habían roto su exilio,
como Juan Laino, Ruben Bello, Juan Gómez, de dragado, ya fallecidos, que
me hacen una entrevista.
Empezamos a conversar de política, y ahí me empiezo a dar cuenta que
mis mejores compañeros, los principales referentes que tenía en el mundo del
trabajo que me rodeaba, los que me habían guiado en los primeros pasos sindicales, los que estábamos construyendo el SUANP y el PIT en la clandestinidad,
cuando se pudieron mostrar públicamente, resultaron ser todos 10.001, votantes
de Germán Araujo. La 1001 estaba censurada y Rodney Arismendi proscripto.
Ahí me di cuenta que estaba en un sector de trabajo, que había votado la lista
que había sido la que más votos había conseguido, pero yo era de la minoría en
aquel sector. La mayoría era en aquel tiempo, yo creo que sigue siendo hoy, un
sector rojo, un sector con muy fuerte presencia del Partido o de la izquierda,
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que tenía que ver con la herencia de esos hombres que gestaron la unidad ahí
adentro, en el puerto y en el trabajo sindical. Por tanto, me pareció una cosa
natural, y al cabo de un par de horas de charla, de reflexiones, de que me hicieron ver cosas, me parecía que no llegaban a sacar más la ficha de afiliación
de adentro de una agenda, porque yo ya estaba a punto de solicitarla. Termino
firmando la ficha de afiliación a escasos dos días después de haber votado a otro
partido en las elecciones. Fue una cosa para mí muy importante.
Se nota que fueron compañeros por los que tenías mucho respeto.
Hace un par semanas me enteré que uno de los que firmó mi ficha de
afiliación, el que me hizo la entrevista, el que me habló, el que me permitió
ingresar a las filas del Partido, murió, que es Ruben Bello. Se fue sin que lo pudiera ver. Se merece un homenaje que estamos pensando hacerle en el sindicato,
porque fue un gran compañero, un gran militante. Pero además Ruben Bello,
junto al flaco Juan Laino, el “Colorado” Delfino, grandes militantes, hicieron
unas cosas increíbles. Por ejemplo, ellos después de sus ocho horas de trabajo,
se quedaban a enseñar a remar a los que no sabían hacerlo, para enseñar a nadar
al que no sabía nadar, para enseñar a hacer trabajos de cabullería, todos esos
trabajos manuales que hacen los marinos, los nudos, los tejidos, ellos enseñaban
a los más jóvenes después de las horas de trabajo.
Eran de los que machaconamente nos decían palabras que me quedaron
grabadas: “Ser un militante sindical es una de las cosas tal vez más importantes
de tu vida laboral, ser dirigente siempre es transitorio. Vos para ser militante
sindical no precisás ser dirigente. Sos un sindicalista y tá. Ahora bien, para ser
dirigente te vas a tener que presentar en una lista, vas a ir a elecciones y los
trabajadores te van a elegir o no, y con el voto te van a dar una responsabilidad,
alguna tarea, pero la cosa más interesante de un dirigente no se gana con votos, se gana con ejemplos, se gana con la práctica. Vos vas a tener mucho más
autoridad moral que votos, si los compañeros te ven en primer lugar como el
compañero más fraterno, más solidario, el que corre por un problema tuyo, y
el que siempre cuando un compañero tiene problemas está al lado de él. Y esa
es de las cosas más importantes que te vas a llevar. Importa más tener autoridad
moral sobre tus compañeros que tener la autoridad de tres o diez votos más que
otro.” ¡Qué verdad, cuánta razón!
Lo estaban diciendo los compañeros que para mí eran héroes de lo que
fue la resistencia a la dictadura. Allí hay nombres de compañeros como Orlando
García Otero que lograron tener abierta las puertas del sindicato durante toda la
dictadura, porque ellos iban, se hacían pasar por enfermitos, por sordos, como
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que no entendían, decían “permiso, permiso” y se metían para adentro del sindicato, y todos los días entraban y salían. Si bien no podían hacer actividades,
al menos no permitían con esa constante permanencia en el sindicato, que lo
milicos vendieran el lugar, o que terminaran de robarlo, aunque le hicieron
serios destrozos, o que lo usaran para otras cosas.
Cuando nos dimos cuenta que este tipo de compañeros eran del Partido,
y bueno, yo tenía que ser del Partido, porque los respetaba mucho, y hoy día
les agradezco que me hayan permitido estar acá.
Me hablaste del Plebiscito del 80, de las Elecciones Internas ¿Cómo recordás
el último tramo de la lucha por la reconquista de la democracia?
Tuve una participación menor, muy menor a la que tuvieron otros
compañeros. En algunos lugares les cuento algo, un poco para reírme de mí
mismo y porque me gusta que comparemos el tránsito del tiempo. Si vos me
preguntas hoy, cuál fue la cosa que me complicó más, en la que tuve un poco
más de miedo, cuál fue la responsabilidad más grande, te diría que militar en el
sindicato no, porque me parecía una cosa normal, natural. Además, no fui de los
primeros, ya venían otros compañeros metiéndose, vinculándose. Desde el 80,
81 ya venía armándose mucho más fuerte el sindicato en la clandestinidad, pero
un día, los compañeros deciden, ahí ya estaban funcionando los regionales, y lo
que era el regional de las empresas públicas, gestores de la mesa coordinadora,
continuadores de la mesa de entes, ya se estaba reuniendo en AEBU, y toman
la decisión de, en una fecha importante, tal vez el 27 de junio del 83, no me
acuerdo, que al otro día apareciera toda la ciudad graffiteada pidiendo por la
liberación de los compañeros, por la vuelta del exilio, o por la aparición con vida
de los compañeros desaparecidos, cada cual tenía que buscar referentes.
Habíamos repartido la ciudad vieja en pedazos. No olvido más que a
mí, siendo del puerto, podían haberme mandado a pintar por Félix Díaz, que
estaba en el exilio, en España, sin embargo me dieron la responsabilidad de salir
a grafitear por la calle Paraguay, pidiendo por Wladimir Turiansky. Se estaba
pidiendo ¡Amnistía Ya!, más que nada en ese momento. Esa era la tarea. Me dan
escrito el nombre, porque no sabía quién era, pero mucho menos sabía cómo se
escribía. Bueno, cargo con el frasco de pintura en el bolso, y a la noche, media
hora antes de entrar a trabajar, tenía que bajarme por el Palacio de la Luz y
pintar hasta la Estación Central. Esa noche me pareció la más larga, que debo
haber demorado tres días en ir desde la UTE a la Estación Central, tenía un
jabón tremendo, veía ojos mirándome por todos lados. Lo debo haber hecho
en un tiempo record, caminando prácticamente corriendo, pintando Wladimir
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Turiansky. Entonces, si vos lo contás hoy, cuando a las diez de la mañana, si no
te corrés te salpican con la pintura y en un rato hacés flor de pintada, decís que
no es para tanto. Pero en ese momento era jodido estar en la calle pintando.
En ese entonces los milicos circulaban alrededor de las pintadas, de las
pegatinas, cosa que se estilaba mucho casi hasta principios de los 90, por lo que
había que hacerlas de noche, en zonas delimitadas, y la mayoría de las veces
teniendo medidas de seguridad. Siempre había un compañero encargado de
tener todas las cédulas de identidad; nadie podía salir de pintada y de pegatina
sin cédula, nadie podía salir con aliento a alcohol, todos teníamos que salir
ligeros de ropa y de championes para poder correr, para escabullirnos, siempre
había por lo menos un auto o una camioneta, y si podíamos dos, para hacer un
sandwich entre el lugar donde estábamos y donde salíamos, porque si venían
las “Chanchitas” te cargaban para arriba y terminabas en cana. Entonces, me
parecía una tarea de enorme carga y revolucionaria la tarea que tenía, de grafitear algunas cuadras por el compañero. Entiendo que hubo compañeros míos,
actuales militantes y dirigentes que jugaron un rol mucho más destacado que
yo, haciendo cosas bastante más jorobadas que el papel que jugué.
Yo tenía el rol de organizar a los trabajadores de mi sector que era el
dragado, representarlos en la gestación pro reapertura del Suanp, en lo que era
colateralmente la Mesa de Entes, que se reunía en AEBU. Wilman Márquez era
el que iba, e incluso fue el que subió al estrado el 1° de Mayo del 83.
Después que te afiliaste, ¿en qué cambió tu militancia?
Después de afiliado estuve como seis meses que no sabía si estaba afiliado
o no, porque no hubo cambio. En algún momento me lo pregunté, bueno, me
afilié al Partido, y ¿ahora qué, que va a pasar? En aquel momento se demoraba
un poco más que ahora en que te entregaran el carnet. Entiendo a los compañeros que reclaman porque se afiliaron hace un mes y no les llega el carné, pero
antes era aún más. La rigurosidad que se tenía por la seguridad del Partido era
importante. Después ya vino el carnet del Partido, vino el cobro de la cotización,
y de inmediato me mandan hacer el curso escuela elemental.
Al inicio mi militancia se vincula al Regional 1, que estaba en la ciudad
vieja, frente a la Plaza Matriz, en donde conozco a grandes camaradas con los
que aún hoy compartimos ámbitos de Dirección en el Partido: Jorge Gotta, Lille
Carusso… Luego de la escuela elemental, se vienen las primeras elecciones del
sindicato en democracia, donde paso a integrar el comité de base y me eligen
miembro suplente del ejecutivo. Los primeros cinco años, hasta el 90 tuve un
papel muy secundario en el SUANP, más bien tenía un papel muy fuerte en
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mi comité de base, en el sector donde trabajaba, pero no pasé de ser suplente
del comité ejecutivo.
Ahora mirás el listado de compañeros que integraban la Dirección en
ese período, donde estaban los que habían vuelto del exilio, los que habían
liberado, los que salían de la clandestinidad, y era impresionante la cantidad
de cuadros que había en ese momento. El “Negro” Hugo De Los Santos, el
“Tuerto” Guerra, el “Chato” De los Santos, Humberto Rodríguez, Félix Díaz,
el “Cabezón” Quinteros, para hablar de los comunistas. Pero también tenían
una fuerte militancia los compañeros del MLN, como el “Pelado” Balmelli,
que lamentablemente murió muy joven y muy pronto después de recuperada
la democracia, el “Baby” Irigoyen, que también falleció. Teníamos compañeros
muy valiosos, y una compulsa electoral muy fuerte en el sindicato.
En esos primeros años, después de la escuela elemental, nosotros salíamos promovidos para el curso Vespertino. Porque antes la promoción era una
cosa muy fuerte, muy sentida. La emulación era una cosa constante en la vida
del Partido. Me acuerdo que una de las primeras responsabilidades que tenía,
era ayudar al equipo de finanzas; nos matábamos por cobrar más cantidad de
cotizaciones, o vender más cantidad de instrumentos financieros; poníamos
una mesita de libros los días de cobro, con pegotines, con adhesivos y banderitas, porque cuando rendíamos cuenta frente a la Dirección del Partido, o a la
Dirección regional, el que más finanzas porcentualmente había logrado, tenía
una emulación. Y esa emulación podía ser un libro firmado por miembros de
la Dirección, una bandera del Partido; era una muy sana competencia que
estimulaba mucho a cumplir los planes del Partido. Empezábamos a entender
por qué el Partido tenía que tener planes y por qué esos planes tenías que tratar
de cumplirlos, y cómo empujabas para eso.
Entonces, empiezo a tener una militancia de arranque en la estructura
política, más que en la vida sindical. Así fue que integré la Dirección del seccional
portuario, el seccional Julio Correa, fui responsable de unidad política primero
y después fui el secretario general. Luego vino el debate ideológico muy fuerte
en la Dirección de nuestro Partido. Por esa época ya empiezo a ser titular electo
del ejecutivo del SUANP, y comienza para mí un período de mudar, de tener
más carga de responsabilidad a nivel sindical que a nivel político. Eso fue bien
en el momento de la crisis del Partido, 90, 91.
Fue un momento muy complejo en la vida del Partido.
Fue el momento en que el Partido entra en crisis, y la mayoría de su
Dirección renuncia y se va; el detonante fue el documento de Jaime Pérez. Ahí
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entré no menos de seis meses en unas contradicciones políticas importantes,
caí en una especie de pozo ideológico tremendo, de no entender un montón
de cosas, lo que me hizo retrotraerme de la militancia orgánica en el Partido.
Venían los compañeros del seccional a ver qué pasaba que no iba a atender
tal agrupación, o qué pasaba que no hacía tal tarea, y el argumento que ponía
era que tenía mucha tarea en el sindicato; pero en realidad había cosas que no
entendía del Partido.
Me acuerdo que entre otros, Daniel Coira es uno de los compañeros que
fue al sindicato a tratar de entrevistarse con algunos camaradas. Tenemos una
reunión y me dice lo que se estaba tratando de empujar, cómo estaban viendo
el Partido algunos compañeros. Yo en ese momento no hice mucha liga, no
entendí muy bien, pero pocos días después va Pedro Balbi, tenemos una reunión
bastante interesante que me logra llevar a tener una entrevista con la Dirección
del Partido, que en ese momento funcionaba en la calle Reconquista. La entrevista fue con la secretaría general, en ese momento me atienden el Púa, Marina
y Pedro. Tenemos una muy buena conversa, del mismo estilo político de aquella
primera conversa que tuve con los camaradas que me hicieron la entrevista de
afiliación. Me hicieron sentir útil, me hicieron sentir que era importante que
retomara la militancia en el Partido. Largué todas las dudas, los malestares y
enojos que tenía en aquel momento; casi todos compartidos por los compañeros,
en los que no tenían culpa ninguna.
Ahí, casi de inmediato me reintegro a la vida orgánica. Los compañeros
me proponen cooptarme para la Dirección del Partido. Empiezo a integrar el
Comité Central por invitación, e inmediatamente después de ese primer Comité Central, también paso a integrar el Ejecutivo. Mi responsabilidad era estar
junto con la “Negra” María Suárez, la querida “Negra” María Suárez, que está
enfermita ahora, y Alicia Pintos, y atender el área sindical. Compartiendo con
ellas primero, después con el “Clavo” Edgardo Clavijo del transporte, fuimos
atendiendo el área sindical en aquel tiempo. Y bueno, desde ese período, año 92
para acá, integro ininterrumpidamente el Comité Central y el Comité Ejecutivo,
ahora electo por los congresos del Partido y por el Comité Central.
Juan, ahora sos nada menos que uno de los vicepresidentes del Frente Amplio.
¿Cómo llevás esa responsabilidad?
Esta es otra de las cosas que me ha regalado la vida. Lo más increíble es
que he tenido estos premios y estos reconocimientos sólo por hacer lo que me
gusta hacer. Y ahora, por haber hecho lo que hicimos en el movimiento sindical
y en el Partido, y por haber participado en la contienda electoral por la presi-
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dencia del FA, Mónica Xavier, después de haber sido electa como presidenta
del Frente Amplio, me invita a formar parte de la dirección, para armar una
dirección colectiva.
A mí me pareció muy interesante y un nuevo desafío. Interesante porque
siempre es muy difícil construir las cosas colectivamente. No estamos diseñados
para eso en esta sociedad. La sociedad capitalista que nos rodea, individualista,
consumista, en realidad hace todo lo posible para que seas una unipersonal, no
para que formes parte de un colectivo. Me parecía bueno además, porque en
este momento particular del Frente Amplio, estando en el movimiento sindical,
miraba al Frente Amplio con algún ojo crítico, las más de las veces que me refería
al Frente era enojado: por qué no está acá, por qué no hizo esto, por qué no dice
tal cosa, y con la propuesta tenía la posibilidad de aportar algo para incidir y
revertir eso que yo percibía. Y tercera cosa por la que acepté, fue porque pensé
que ya había culminado una etapa en el movimiento sindical.
Militaste muchos años y pasaste por muchas situaciones diferentes en el movimiento sindical. ¿Cómo procesaste ese cambio?
Llegué a formar parte de la dirección del PIT CNT, como decía algún
compañero, “reculando y en chancletas”, porque el neoliberalismo nos pegó
tan duro que las más de las veces perdíamos direcciones enteras de sindicatos,
perdíamos locales; no era que te golpearan la puerta o te vinieran a pedir para
afiliarse sino lo contrario. El Sexto Congreso del PIT CNT tuvo representación
solamente de cien mil trabajadores organizados en sus sindicatos. Sindicatos
como el de la vestimenta, como el de la madera o como el de la industria metalúrgica, tuvieron en ese congreso representaciones fraternas, porque tenían
un puñado de trabajadores organizados y cotizando, y por lo tanto no les daba
ni siquiera para tener un delegado con voz y voto en el congreso. A esa altura
llegamos, no en el Uruguay de 1800 sino en el Uruguay de quince años atrás.
Gobernado por el neoliberalismo, vestido de blanco o colorado, que son la
misma cosa. Entonces, tenía la oportunidad de irme por voluntad propia, en
otra situación muchísimo mejor del movimiento sindical.
Ahora bien, esto fue un momento desgarrador para mí. Nunca me había
puesto a pensar que me iba a ir, siempre pensaba que como los que eligen las
direcciones son los congresos, no siempre estás llamado a ganarlos. No es que
de una vez y para siempre te van a elegir. En algún momento con todo derecho,
tus compañeros pueden llegar a decir: “Está todo bien contigo “Negro”, pero
ahora es este otro compañero”. Y no hay que tomarlo a mal, y volver a ser un
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militante sindical sin una responsabilidad en la Dirección del sindicato. Pensé
que iba a salir de ese modo.
Entonces, por esas razones aceptamos, y en agosto del 2012 pasé a integrar
la Dirección del Frente Amplio. Ahí me doy cuenta del monstruo inmenso que
es esta fuerza política, la más grande del país desde hace tres elecciones. Es un
partido que además tiene la característica de ser coalición de partidos políticos y
movimiento de bases, donde siempre hay que congeniar dos tiempos distintos,
y con un desafío enorme por delante. Por tanto, aún a sabiendas que me falta
mucho por conocer de la interna del Frente Amplio, me parece que está bueno
dedicarle mucha energía a algunas cosas en particular.
Tal vez sea porque es el área que abracé, la responsabilidad que me
asignaron los compañeros del Frente fue dedicarme al relacionamiento con
el movimiento social. Me parece que fue un acierto, porque no era innovar
en nada, porque es una cosa de lo más natural. Es el relacionamiento con el
movimiento social donde ya tenemos, donde no y tenemos que tener, o donde
debemos recuperarlo, porque es de memoria con el movimiento sindical, con el
movimiento cooperativo, con el movimiento estudiantil, con el movimiento de
jubilados. Esos son los sectores más importantes, que representan más personas,
los más clásicos, pero el entramado social en su conjunto, es una cosa que se
mueve y es inmensa.
¿Cómo estás encarando esa parte de la tarea?
Hace pocos días hicimos el primer intento de reunirnos con las organizaciones sociales que tienen su ámbito de militancia en el Cerro de Montevideo. Detectamos más de trescientas organizaciones sociales, sólo en el Cerro:
vinculados a los clubes de baby futbol, a comisiones de fomento, movimiento
cooperativo, a movimientos comerciales, a las iglesias; trescientas organizaciones.
Hicimos una primera reunión, y cincuenta de ellas dieron respuesta. Está bueno
que nos reunamos y hablar, para poder escuchar qué es lo que están sintiendo,
qué es lo que están demandando, cuáles son los problemas que están padeciendo,
y cuáles son las propuestas que nos pueden hacer. El no hacerlo implica que
eso reviente en algún momento como un reclamo, como una demanda, como
un conflicto.
Estoy convencido que estamos llegando a un momento de la vida política
del Frente Amplio, que fue soñado por una cantidad de gente que no pudieron
verlo. A cuarenta y dos años de haber nacido como expresión política, es la
fuerza política más grande, tenemos la responsabilidad en el gobierno nacio-
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nal, tenemos mayoría parlamentaria, y estamos dirigiendo varios gobiernos
departamentales.
Si nosotros aceitamos, en otros casos mejoramos y en otros recuperamos
el relacionamiento con el entramado social, eso nos permitirá ser siempre una
fuerza política que no se despegue de las demandas de los sectores sociales y de
las bases, sino por el contrario, adelantarnos a cualquier tipo de demanda que
por su justeza tengamos que atender, darle forma y trasladarla a nuestro compañeros en el gobierno para que la transformen en hechos políticos concretos,
que vayan haciendo y construyendo no un gobierno para el pueblo, para los
más humildes, sino un gobierno con el pueblo, con los más humildes, un gobierno con los sectores sociales, un gobierno con el movimiento sindical. Eso
me parece importante.
Nosotros queremos construir el socialismo en nuestro país, y en ese sentido uno seguramente hubiera pretendido de esta etapa otras cosas, pero nos
ha quedado claro que de lo que se trata es de avanzar en democracia, nos ha
quedado claro que seguimos viviendo en un largo proceso de acumulación de
fuerzas. Tenemos que seguir cambiando de raíz la sociedad, devolviendo parte
de las respuestas que le fueron negadas durante décadas a nuestra población,
de manera de ir madurando y generando conciencia para que efectivamente
más temprano que tarde, nosotros también podamos ser dueños de nuestro
destino.
¿Quiénes han incidido más en tu formación como comunista?
No sé por qué, pero hace poco, haciendo un repaso por los casi treinta
años en el movimiento sindical, y ahora, removiendo todo, porque esto que
estamos haciendo ahora remueve bastante, te emociona esa cantidad de recuerdos
que están almacenados en la cabeza de uno, hemos pasado por arriba de treinta
años como si nada. Lo comparativo con el movimiento sindical es que a mí me
cuesta enormemente hacer referencia sólo a un nombre, o sólo a un grupo de
nombres de compañeros y compañeras; tal vez sea por esa misma condición
de comunista que pienso que es el conjunto. Estoy convencido que no es un
hombre o una mujer el que hace al Partido.
Si vemos los grandes hombres a nivel internacional por ejemplo: yo adoro
a Fidel, quisiera tener viviendo a Fidel quinientos cincuenta mil años. Tuve la
oportunidad de estar tres veces con él: la primera vez fue cuando le di la mano
en su visita a Uruguay, y después dos veces en Cuba, cenando en el Palacio de
la Revolución, conversando con él. Eso no se puede olvidar nunca, jamás, es
como si lo estuviera viviendo. Te cuesta guardar la compostura de sentir que
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estás frente a una persona que construyó gran parte de la historia de esta América que uno conoce hasta hoy. Y él mismo te hacía sentir que era uno más.
Y efectivamente es uno más. Y no es que a Fidel le sumás al Ché y a otros. Yo
soy muy guevarista. Si hay alguien de quien tengo en todos los rincones una
imagen, un libro, un folleto, en cada habitación hay algo, un pensamiento, es
de Ernesto Che Guevara. Entonces, en Cuba ¿es Camilo, el Ché, es Fidel, es
Raúl? A nivel internacional, ¿es Lenin? Si te ponés a mirar acá, ¿es Rodney, es
Altesor, es Bleier?, ¿es el “Ñato” Enrique, que era una persona maravillosa, que
conocí cuando me tocó atender el regional 8 de los Entes? Bueno, Yo creo que
son todos.
Porque vos sos dirigente sin proponértelo. No creo que alguien se proponga ser dirigente de algo en la vida. No, no es así, hay pocos que puedan
pensar así. Yo nunca me propuse ser un dirigente sindical, y un día, de buenas
a primeras, los compañeros libremente me votaron en una plancha como el
más votado en el comité de base de dragado, y hasta ahora sigo siendo, en los
treinta y cinco años de trabajo, dirigente del comité de base de dragado. Y un
día entré al ejecutivo del sindicato y nunca más dejé de estar allí, y un día entré
a la Central y tuve que pedir permiso para irme cuando me vine para el Frente,
porque tenía otra tarea. Nadie se propone afiliarse al Partido porque quiere
ser dirigente. No, no te lo proponés, la vida te va llevando, te va imponiendo
nuevos roles, nuevas tareas.
Si no entiendo mal, decís que en tu formación incidieron grandes personalidades como Fidel, y también tus compañeros de militancia más cercanos.
Y sí. Porque, ¿qué es la vida de un militante? Es un conjunto de hechos, de
cosas, de acciones, y de hombres y mujeres que te rodean. De gestos y de afectos
que te marcan, te enseñan, te van fogueando. La vida de un militante son horas
amargas, de enojos por derrotas o fracasos. Y son también de abrazos y alegrías
por pequeños logros y avances. Por ejemplo, ahora terminamos esta entrevista
y me va a tocar ir a atender un comité de base de la ciudad vieja, y mañana a
una agrupación en Bella Unión, y estoy seguro que algo voy a aprender ahí, y
alguien va a hacer una intervención que me va a quedar grabada y que la voy a
registrar, que voy a utilizar esas palabras como ejemplo en otro lado.
Por eso tal vez la cosa más linda, seguramente la cosa más importante que
he tenido en mi vida militante política, es poder haberme afiliado al Partido,
poder haber conocido la historia de tanta cantidad de miles de hombres y mujeres que tenemos esta forma de ver la vida, esta forma de concebir el mundo,
que tenemos estos sueños. Nunca estuve con un comunista que me haya dicho,
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quiero tener esto o quiero ser tal cosa, todos están pensando en qué puedo dar,
qué puedo entregar, en qué puedo ser útil. Esto es una lección de vida, creo que
es para mí la cosa más importante. Creo que lo que más ha influido en mi formación como comunista es la historia del Partido, porque la historia del Partido
es la historia de sus hombres y mujeres, con todas sus cosas, con todas.
Me ha tocado hablar en los aniversarios del Partido, he tenido el honor, el
orgullo, la responsabilidad tremenda que nos han dado los camaradas de hablar
en más de un acto de La 20. Hay muy pocos que saben lo que se siente tener
que ser por un minuto la voz del conjunto. Y rendir tributo a esos camaradas
caídos en La 20 o a los noventa y tantos años de la vida del Partido por una
hora o media hora. Ahí sentís el peso de que sin el Partido vos no serías nada.
Estoy convencido, sin el Partido Comunista, y sin ser comunista y militante
en el movimiento sindical, sin haber podido estar rodeado de tanta cantidad
de compañeras y compañeros, yo no sería nada.
Alguien puede decir, ¿te quedás con la parte de la historia que más te
gusta? No. Yo no reniego de la historia del Partido. No creo en el Partido de los
“puros”, de los sabiondos que recitan a Marx o Lenin de memoria; del Partido
que hizo las cosas más bonitas y donde nunca nos equivocamos. Podemos hacer
alguna macana como el mejor. Ahora, estos noventa y tres años que vamos a
cumplir como Partido, son de 1920 hasta el 2013, incluye la época de los Gómez,
lo incluye. Porque no es todo blanco y negro y no es todo error, y algo hemos
aportamos en ese momento, y digo aportamos porque yo y vos y los demás
camaradas, no somos más que herederos que tomamos la posta de los que nos
antecedieron, y que aspiramos a poder dejarle algo mejor y más bueno a los que
ya vienen empujándonos para asumir su rol, su responsabilidad.
Con aciertos y con errores, este es un Partido que vibra junto a nuestra
clase, a nuestro pueblo. A veces no aparecemos en la expresión pública con el
humanismo que nos caracteriza en la interna, y he logrado vivir eso. He estado
en momentos personales, familiares jodidos, y he tenido a camaradas que me
han dado lo que yo sé que no les sobra. A veces un abrazo es mucho.
Entonces, lo que más ha incidido en mi formación como comunista fue
el Partido en su conjunto. Tal vez nombrar a uno, no haría más que cometer
una injusticia con los centenares y miles de hombres y mujeres, que no se los
conoce mucho, que no tienen prensa, pero sin ellos no habría Partido Comunista de Uruguay.
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Alberto Hernández nació el 6 de mayo de 1937, y “se afilió” al Partido a
los nueve años. En la entrevista nos cuenta las circunstancias particulares en que
lo hizo. Está casado con Ramona, conocida y querida militante del Partido en La
Teja y el Cerro de Montevideo; con ella tiene cuatro hijos, varios nietos y una vida
compartida, personal y partidaria.
Les traemos una pequeña parte de la rica historia de Alberto, este incansable
y consecuente camarada.
¿Qué recuerdos tenés de tus padres, tu barrio, tu infancia?
De muy chico era muy “padrero”. Mi madre se llamaba Nicanora Bentancur y mi padre Mónico Hernández. De muy niño salía con él para el lado
de Nuevo París. Nací en La Teja, el mejor barrio del mundo, siempre lo digo
con orgullo. Al lado del BAO y al lado de la Vidplan; antes de ser CODARVI
fue Vidplan. Salíamos a Nuevo París a cobrar estampillas del Partido, y a cobrar
estampillas del carnet de la ayuda a la victoria de la lucha antinazi.
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Los domingos a la mañana salíamos a las 9 de la mañana y volvíamos a
las siete, ocho de la noche. Comíamos en la casa de los compañeros. Mi padre
trabajaba en la curtiembre Suiza Uruguaya, en el tiempo en que había tres
centrales de trabajadores en Uruguay. Mi padre era de la UGT. Era de esos
tipos empecinados, tercos, y en eso soy como él, terco. A veces lucho contra mi
terquedad pero es más fuerte que yo.
Bueno, cayó Berlín y vino un entusiasmo bárbaro; el Partido creció
muchísimo. Me acuerdo que se afiliaron once en una noche, en un radial en
Santa Lucía y Marina, frente donde hay un cuerpo de bomberos ahora. Cada
vez que paso por ahí, ese local me trae una emoción bárbara. Los miércoles
íbamos con mi padre, y había un tal compañero Groso de apellido, que traía el
informe político al radial; no era una agrupación. Al compañero lo mandaba
el Partido de Sierra 1720.
Y bueno, yo también me animé. Con mis nueve años, estaba en cuarto
año de la escuela, ya hacía como dos años que andaba militando con mi padre,
y escuchando las conversaciones con los compañeros. Si había algún niño para
jugar, mi padre me mandaba a jugar con él, si no, me quedaba quietito, respetuoso, escuchando. Porque ya me gustaba el tema. No sé por qué. Y pedí para
afiliarme al Partido. Se miraron y se rieron. “A mí me dan la afiliación”, -dije,
y golpeé la mesa. Este compañero Groso, en un papel puso que me afiliaba al
Partido.
Al otro día, cuando fui a la escuela, yo andaba con el papel en el bolsillo,
y les mostraba a los chiquilines de mi escuela, de la escuela Cabrera. Enfrente
estaba la agrupación Pantanoso, donde militaba Mendiola, Carlos Scorovich,
que era muy chiquito, el padre, Lázaro, que militaban ahí, estaba mi padre,
también militaba el que tenía el carnet número 1, -que según dicen hubieron
varios número 1-, peluquero, Gregorio Ramírez, que fue el que donó el local
que está pasando Paso de la Arena, en el seccional 16. Don Gregorio, de pelo
blanco, te miraba por arriba de los lentes.
¿Vos participabas en la agrupación?
Sí. Nos reuníamos en la agrupación Pantanoso. Entonces los compañeros
sacaban el carnet. El orgullo personal era sacar el carnet, abrirlo y tenerlo al día.
Entonces yo sacaba mi papel, escuchaba el informe de organización, el otro,
el otro. Formaba parte del plantel de propaganda, pintaba las carteleras, les
pasaba engrudo para poner la cartelera de la agrupación afuera del local, como
se estilaba antes. Frente a mi escuela, en Laureles y Pedro Giralt, a tres o cuatro
cuadras donde se decidió la huelga general.

El Partido Comunista. Una construcción humana y política cotidiana

127

En ese entonces La Teja era un hervidero de fábricas, la ANCAP, BAO,
la Vidplan, cerquita de Nuevo París. Se escuchaban los pitos de las fábricas a
las seis y media, a las siete menos cuarto, a las siete, era así, ese ambiente era
una cosa que la llevaba en el corazón. Me acuerdo de Mendiola. Salíamos a
vender el diario Justicia. Íbamos caminando hasta el Saladero Castro, todavía
no era frigorífico, al morir la cachimba contra el puente viejo del Pantanoso. “El
órgano de la clase obrera y el pueblo. Contra la desinformación y la mentira”,
al decir de Mendiola. Y nos quedó a todos vocear el diario de esa manera. Valía
diez centésimos, la monedita con el puma. “Vecino, vecino. El órgano de la
clase obrera…” Íbamos uno por esta vereda y el otro por la de enfrente. Ahí yo
tendría diez, once años en ese momento.
Me acuerdo que años después nos encontramos nuevamente con Mendiola. Salíamos de pegatina con un compañero, Hernández de apellido, el
“Pocho Catalina”; era así de grande. En aquel tiempo la Intendencia sellaba los
murales. La policía te preguntaba si estabas pegando y preguntaba quién era el
responsable, entonces te sellaban un afiche. Mendiola era el responsable. Eso
se lo pedían a todos, blancos, colorados también.
Venía Pilar Bastida pegando murales por la lista 14, que era la más recalcitrante del Partido Colorado, de César Batlle, del “Carretilludo” del diario
El Día. No tanto la 15, a la que Nardone le decía “Comunistas chapa 15”. A
Pilar Bastida le pagaban, ya había abandonado el boxeo. Se armaban cada lío
bárbaro. El tema era llegar al puente, copar el puente. Como nosotros tenemos
en el Cerro “La piedra”, frente al monumento a Arismendi, que es sagrada. Me
acuerdo que una vez en el diario escribió Rosita Dubinsky sobre “La piedra”
del Cerro. Eso lo respetan todos.
Bueno, termino sexto año, pero no me dan la cédula de identidad, porque
en esa época tenías que tener trece años para que te dieran la cédula, ahora te la
dan cuando nacés. Tuve que repetir sexto año, porque yo quería ser mecánico
tornero. En ese medio tiempo a mi padre lo echan de la curtiembre, y entró
en la construcción. Se cae de seis metros y se fractura la columna vertebral.
Queda con un 40% de discapacidad física. Hizo un “pacto de caballeros” con
el patrón, un tano, que le pidió que no lo denunciara porque se había atrasado
en los aportes. Acordaron que él le iba a pagar. Eso fue en el año 1950, Uruguay
había salido campeón del mundo. Mi padre era un hombre serio, honesto, que
creía en la amistad, en que ese hombre le había dado trabajo y bueno, aceptó.
Le pagó dos meses y al tercero ya no le pagó más. Le dijo que no tenía plata y
que hiciera lo que quisiera, que lo denunciara. Ya sabía el tipo. Va a la Caja, lo
denuncia pero ya había pasado el tiempo para hacerlo, y perdió el derecho de
cobrar. Los médicos habían dicho que no podía trabajar más, era un hombre
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joven, había nacido en 1906. El Partido le pone un abogado, García Moyano,
que tenía el estudio en la calle Cerrito. Termina jubilándose en 1956, a los siete
años del accidente.
Te imaginás que sin poder trabajar mi padre la cosa era brava, así que
había que salir a trabajar. En el 50 tenía trece años.
¿Dónde empezaste a trabajar?
Hablé con un par de botijas mayores que yo y me aconsejaron que vendiera diarios. Salí a vender diarios: La Mañana, El Debate, El Día y El País.
Subía a los ómnibus, con treinta, cuarenta diarios. Había que cuidarse porque
había muchos “Pungas”. En aquella época estaban sólo CUTCSA y AMDET.
Ganaba un vintén, dos centésimos. El Día se vendía como agua, porque salían
los trabajos, El País era futbolero, La Mañana era el diario de la noche, se vendía
poco, y El Debate había que vocearlo, era del Partido Nacional. A veces no lo
vendía, me clavaba, no lo quería nadie.
Eso era todos los días hasta las ocho de la mañana, en que terminaba
de vender todos los diarios. Ahí entraba a La Novarese a repartir pan, para un
hombre que sacaba el pan a consignación. Yo llevaba el canasto al conventillo
Medio Mundo, con pan marsellés y porteño, a vintén. Me pagaba uno cincuenta
y la comida.
El Partido lleva a mi padre a trabajar a la casa del Partido como conserje.
Con el finado Suárez, entrañable camarada que murió en La 20, en Agraciada y
Valentín Gómez. Dicho sea de paso, el local de La 20 estuvo en varios lugares;
era en San Quintín y Agraciada. Después pasó a Conciliación y Luis De La Peña,
la casa de Ruso. Enfrente al seccional estaba Enrique Anselmi, el compañero
secretario de la bancada de la 63. La nieta milita en la UJC; estudia y trabaja
con Goldaracena. Es un cúmulo de cosas que me vienen a la mente.
Me contabas que tu padre fue concerje del local central del Partido
Mi padre me dice que Justicia quiere que vaya a trabajar con ellos. El
“Gordo” Campodónico me dice: “Bueno Albertito, vas ganar veinte pesos y el
abono del tranvía”. Estaba bien, pero en esa época cobrabas un mes sí y otro
no. Los que cobraban siempre eran los amigos de Eugenio Gómez Chiribao,
que era el secretario de organización en ese entonces. En 1955 fue expulsado
del Partido.
Empecé a trabajar en la sede central del Partido. Arriba estaba Rosita, y
abajo estaba Campodónico. Yo salía corriendo a la imprenta a llevar los artículos
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para que los compañeros los teclearan ahí, en las viejas máquinas. Estaba la vieja
“Minerva”. Yo puse hojas en todos los diarios, menos en 18 y Río Branco. Ahí
ya me había ido, estaba en Florida.
De repente Campodónico me decía: “Andate hasta el seccional Sur a
buscar plata, que si no el diario no sale. Hablá con Idilio Pereira que te está
esperando”. La imprenta era en Paysandú y Florida.
Hablando de imprenta, unos años después trabajé en Ediciones Pueblos
Unidos, EPU. Estaban Pascal Casale que era el administrador, y Rosita Cabó.
Quiero retrotraerme un poquito. En 1946 sacamos cinco diputados:
Carlos Leone, de La Paz, Antonio Ricciero, dirigente metalúrgico, Héctor Rodríguez, textil, Enrique Rodríguez, el mejor orador de todos, y Arismendi. Y casi
nada, Julia Arévalo, la primera senadora de América Latina. Me acuerdo que se
subía a los cajones de cerveza, que pedíamos nosotros para hacer el estrado en
las esquinas de La Teja. Pedíamos en los cafés que nos dieran dos o tres cajones.
“Cuidado compañera, no se nos vaya a caer”, -le decíamos a Julia. Enrique Rodríguez era el más grande orador. La gente aplaudía y Enrique seguía porque
no había terminado de redondear su discurso. Un hombre queridísimo. Ese
tono de voz que tenía era formidable. Arismendi también, pero era otro estilo,
otra calidad de discurso. Se diferenciaban los dos, pero eran los dos brillantes.
Esas personas que nacen una vez cada tanto. Esos hombres que saben traducir
el sentimiento de la gente.
Bueno, te sigo contando. Mi padre se jubila, yo me quedé sin trabajo,
me había casado, mi señora estaba embarazada. Trabajaba de pintor, en La Teja,
pero no había mucho trabajo en la construcción. Entonces me voy con mi viejo
para Fray Marcos, segunda sección urbana de Florida. Mis padres eran de allá.
Empiezo a hacer changas. Me apunté en un sorteo en la Junta Local de Fray
Marcos, porque querían hacer un tramo de carretera, y salí sorteado. Yo me
apuntaba en todos lados pero no salía en ninguno. Me apunté incluso cuando
estaban haciendo el Victoria Plaza Hotel. Tampoco pude entrar. No había trabajo. Entonces las changas eran cortitas, y uno andaba un poco acá otro allá.
Yo no podía estar con mi mujer y mi hijo porque a veces no había para comer.
Entonces, ella venía de vuelta para La Teja con la madre. Mi señora se llama
Celia Ramona Rodríguez Ibarra. Fue edil local en el Centro Comunal del Cerro.
Una gran camarada. Ella es la administradora de El Popular en el seccional. Yo
los vengo a buscar los viernes y lo llevo para el Cerro. Con esa platita hicimos
el saneamiento en el seccional y otras cosas. Es una historia muy larga.
Me acuerdo de haber hecho puerta a puerta con Lorier cuando era candidato a Intendente de Florida por el Frente Amplio. Acá también hice puerta
a puerta con Ana en el Cerro.
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Cuando ingresé en vialidad en el sorteo de la Junta Local de Fray Marcos,
participé en la lucha gremial. Nosotros éramos peones accidentales y queríamos ser permanentes. Entré en el 62, 63 en vialidad. Había que descargar los
camiones de balastro a pala. Entramos a término por seis meses, pero resulta
que hacía dos años que estábamos trabajando.
Estuvimos cuatro meses sin cobrar. Me acuerdo que cortábamos la carretera, subía un compañero a hablar, repartíamos volantes por la Rendición de
Cuentas, una vez rodeamos el Palacio Legislativo ocho mil obreros. Con todos
esos compañeros presionando, Luis Iguini, que fue fundador de COFE, presentó
una propuesta donde el obrero eventual con más de dos años de trabajo pasaba
a ser permanente, y se aprobó. Tuvimos tres días de festejo.
Tuve muchas tareas sindicales. Fui dirigente de FUTRAVI, de COFE,
con Luiggi Bazzano, Luis Iguini, Edmundo Estabillo, y tantos buenos compañeros.
¡Hasta cuándo estuviste en Fray Marcos?
Hasta el 80, porque ya mis hijos iban creciendo y buscando su espacio.
Tengo cuatro hijos, el mayor y el menor son varones, y las dos del medio
son mujeres, Mirian Dinora y Lilián. Los cuatro tienen un corazón así de
grande.
Javier el menor, es albañil; fue secretario del seccional Cerro. Ahora ganó
un concurso y está enseñando a los botijas del INAU, de trece a diecisiete años.
Las dos mujeres trabajan muy bien por suerte, hicieron su camino. Con mi hijo
mayor, Juan Alberto, que ahora tiene cincuenta y cinco años, jugamos al futbol
en Fray Marcos y salimos campeones varias veces.
A mí me gustaba mucho jugar al futbol. Jugué en las inferiores de
Nacional a los dieciséis años, después pasé a Progreso. También jugué en la
selección uruguaya. Fui suplente de Nuber Cano, que era funcionario de la
Junta Departamental de Montevideo. Cano jugaba en Canillitas y yo jugaba
en Progreso. El “Manco” Castro era el entrenador de la selección. Peñarol no
quiso prestar los jugadores. Entonces jugué marcando a mi ídolo, que mi hijo
se llama Javier por Javier Ambrois.
Como jugaba bien al futbol era muy querido en Fray Marcos. Es como
dicen: en el país de los ciegos el tuerto es rey. A través del futbol gané mucha
gente para el Partido.
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¿Para qué barrio vinieron?
No encontramos lugar en La Teja y fuimos a vivir al Buceo. Allí estuvimos un tiempo. Un día, siempre buscando venirme para La Teja o el Cerro,
voy a saludar a mi primo hermano, que se crió en mi casa, que vivía en la calle
Rusia y Patagonia, José Cabrera Bentancor, padre de Ramón Cabrera. El hijo
del “Gordo” Cabrera está casado con mi nieta, la hija de Lilián. Fijate cómo
son las cosas. Mi nieta es ingeniera de TEYMA, y el hijo del “Gordo” es igual
al padre, entrañable, “filero”; es ingeniero en el PTI del Cerro. Ramona le cuida
al hijo, que va a cumplir tres años.
Con José, en plena dictadura escuchábamos a Enrique por Radio Praga,
con el primo Humberto Cabrera, que afilió al “Gordo” a la UJC. Un cráneo
Humberto, ahora se jubiló. Estábamos tomando mate y me dice: “Ahí tenés
una casa”, señalando la casa que había hecho Ramón hacía un tiempo. Bajo las
escaleras para verla, nos pusimos de acuerdo con el alquiler. Llamé a Ramona
que estaba trabajando, para que viniera a verla. Pasamos a vivir ahí.
Levantamos agrupación, levantamos comité con otros compañeros
entrañables. Un día el “Negro” Yacubone viene por casa, porque precisaba un
matrimonio para quedarse en el teatro de barrio, en la Boyada. Bueno, nos vinimos para Camino Cibils y La Boyada. Trabajamos mucho con Ramona, con
el “Canario” Maldonado y otros compañeros en el Carnaval, que la Intendencia
hacía los teatros de barrio, los escenarios populares. Ese teatro era donde se
recaudaba más en Montevideo.
Después del teatro alquilé un tiempo, me jubilé y nos hicimos una casita
con mis hijos en el barrio “Juventud 14”, que los dos trabajan en la construcción.
Me comentaste que también militaste con los jubilados.
Sí. Me acuerdo de Pedrito Androvandi, esa dulzura que tenía. Nos escuchaba y después redondeaba él, y nos daba ánimo para salir a militar cuando
estábamos en la ONAJPU. Sigo militando allí. Soy el presidente de los jubilados
de COFE. Fundador, junto con otro compañero, Eduardo Casanova, uno de
los fundadores del SODRE, que ha escrito libros. En su juventud le gustaba
el boxeo.
Un día me llama el “Negro” Morales por teléfono a casa, y me pide que
le vaya a dar una mano. Fundé COFE, estuve en la Asociación, trabajé en la
comisión fiscal y en otras tareas, pero después nos fuimos varios por diferencias
en la conducción. Se fueron un montón.
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La militancia con los jubilados es muy especial. No es lo mismo que
militar en un sindicato, la militancia social es otra cosa, hay que cuidar mucho
más el relacionamiento, es otra la situación de las personas, se necesita más
paciencia. Hace poco participé en un regional, que vino Colonia, San José,
Canelones y Montevideo.
Sigo militando en la agrupación de jubilados del Partido, y ahora también
soy secretario de finanzas de mi comité de base.
Vos sos una persona que estás permanentemente militando, en una organización o en varias ¿Cómo ves el tema de la participación?
Bajo. Para ser honesto. La gente está atareada. Es como te dije de arranque, hay gente que la pasó mal y ahora está comiendo un plato y puede repetir,
puede comprar una bebida, pueden comprar diez ladrillos para completar la
casa. Pero tenemos al movimiento obrero, al SUNCA movilizado, por suerte
hemos formado grandes compañeros como Andrade, como el “Turco”, como
el “Chifle” Molina. Yo milito con el padre de Molina en la ONAJPU, gran
militante; salió en los Diablos Verdes en el tiempo de la dictadura el viejo.
Hablando de los padres, por lo que contaste los tuyos influyeron mucho
en vos.
Mi padre sin duda. Mi madre había sido blanca, no se metía en nada, pero
a la hora de escuchar a Enrique mandaba a callar a todo el mundo. Ya en el 62
votó al FIDEL. Fue el año en que también se vino Juan Antonio Iglesias, que
era colorado, de la gente de Batalla, de Michelini. En La Teja, frente a donde
está la comisaría ahora, había un local de la 1001. Me acuerdo que en La Teja
los comunistas no querían ser 1001, eran cerrados que da miedo. Querían la
63. Costó hacer entender que había que votar la 1001.
En el congreso del Partido estabas difundiendo la Revista América XXI, de
Venezuela.
En una manifestación de los jubilados me encuentro con Albertini. Una
alegría. Él era el secretario de finanzas cuando nos reuníamos en el SUANP,
con Eduardo Viera, con el “Vasco” Etchepare y con otros compañeros en la
Coordinadora de Apoyo a la Revolución Cubana. En la coordinadora estuve
años, era el cobrador.
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Albertini me pide que lo acompañe a PDVSA. Me presenta a una compañera con la que habíamos viajado a Cuba, y que está en el tema de la revista.
Hablamos un rato sobre la importancia de su difusión. Bueno, lo cierto es que
ahora hago suscriptores a la revista. Hace diez años que llega a Uruguay.
Estuviste en Cuba. ¿Qué recuerdos tenés de esa experiencia?
Fue formidable, por favor. No quiero hablar mucho porque me emociono
demasiado. Todos los años va una brigada solidaria de Uruguay. Formé parte
de la Sexta Brigada de la Solidaridad, en 1998.
También participé de otras actividades de solidaridad con Cuba. Ayudé
en la organización de un acto en el Palacio Peñarol, el año que ganaron el primer
premio los gurises de Sayago, la Contrafarsa. Fuimos a hablar con los dueños de
la murga y vinieron a actuar, vino también Daniel Viglieti, se llenó el Palacio
Peñarol. Hicimos fondos, mandamos plata, todo en solidaridad con Cuba.
Fuimos ciento catorce compañeros. Vendí veinte rifas durante ocho meses
para ir. Llegamos un domingo y fuimos a Caimito. Es una zona que abarca lo
que sería en tamaño de Belvedere hasta el Pantanoso, llena de árboles frutales.
Nosotros fuimos a arrancar naranjas, de mañana.
El mismo día que llegamos, vimos una cancha de futbol y nos pusimos
a jugar con los cubanos. Entre todos, jóvenes y mayores. Yo tenía sesenta y un
años en ese momento. Nos divertimos pila.
Tengo fotos, cuadernos escritos día por día de donde anduvimos. Arrancamos naranjas, recorrimos muchos lugares. Fuimos a la escuela Ché Guevara,
una escuela vocacional. En Cuba entrás a la escuela en primer año y seguís en
la misma escuela diez años. Salís de ahí, y si no sabés lo que querés seguir, vas a
la escuela vocacional. Veníamos en las “Guaguas” de la sierra, siete ómnibus, y
fuimos a la escuela vocacional. Cuando entramos fue algo muy emocionante,
lloramos abrazados de los botijas. Habían hecho una doble fila, un varón, una
mujer y así, y nosotros pasamos por el medio.
Conversé con un botija y le pregunté cuánto hacía que estaba en la escuela. Me dijo que hacía como dos años. Me sorprendió que hiciera tanto tiempo
sin saber cómo seguir. Y le pregunté qué hacían mientras tanto. Me dijo que
estudiaban idiomas. Ese niño sabía hablar en tres idiomas. Y así, otros sabían
dos, otros cuatro idiomas, cinco, una cosa bárbara.
Quieren en pila a los uruguayos, porque nosotros siempre fuimos solidarios con ellos. Nos respetan. Nos emocionamos mucho de ver esa realidad,
cómo se construye y se forman esos gurises. En el fondo me dio un poco de
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vergüenza. Me estoy acordando y me parece que les estoy viendo las caras a los
gurises. Mientras eso exista hay esperanza de construir algo mejor.
Estuve un mes. Fuimos por quince días, pero he aquí, que Indalecio
Buño, que era militante con mi padre en la vieja Nuevo París, me pidió que
le llevara una carta. En la Universidad hay un salón con su nombre: Indalecio
Buño. Resulta que cuando se enteró que iba a Cuba, -yo le llevaba El Popular
a la casa los viernes-, me pidió que le llevara una carta al Rector de la Universidad. Cuando se la entregué llamó a otros colegas: “Carta del “Gallego” Buño,
miren”. Uno de ellos dijo: “Tiene la misma máquina de escribir”, -se reía. Le
conocían hasta eso. Era muy querido allá. El Rector me dijo que introdujo
una tesis que se conocía nada más que en Uruguay y en Estados Unidos, con
respecto a la odontología. La trajo a Cuba y enseñó a trabajar de esa manera.
Lo respetan mucho.
Me preguntaban si necesitaba algo, fueron muy amables conmigo. Además, de esto, el esposo de “Popa”, que era maestra en la escuela “Cuba”, y ahora
es la secretaria de Lorier, el “Negro” Pedro Céspedes, me mandó una carta para
su hermana; vive en el cerro de La Habana. Así que fui y terminé quedándome
quince días más. Me quedé en varias casas, porque hacés relacionamiento con
la gente que vas conociendo. Lo de Cuba fue emocionante; una experiencia
intransferible, que la vivís y no te olvidás más.

23/10/2013
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Marcelo “Turco” Abdala

El “Turco” nació y se crió en una familia de comunistas. Siendo estudiante,
en 1983 se afilió a la UJC, en el marco de la lucha de nuestro pueblo por reconquistar la democracia.
Actualmente es Secretario General de la UNTMRA, Coordinador del PICNT
y miembro del Comité Central del PCU.
Las experiencias que van surgiendo en la entrevista, sociales, sindicales y
políticas, nos muestran su compromiso con la causa del movimiento popular desde
muy joven, y sus reflexiones sobre el desarrollo del proceso revolucionario en Uruguay
reflejan aspectos interesantes de su capacidad teórica y política.
En estas líneas conoceremos algo más de este camarada, en el que la intensidad
y calidad de su militancia es coherente con su discurso.
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Nací el 4 de diciembre del 66. Mis padres son Julio Abdala, el “Lito”, y
Ana María Ponciano mi madre, gente de la industria metalúrgica. Mi papá era
obrero de una empresa siderúrgica en Camino Maldonado Kilómetro 16, que
se llamaba COLSA y mi mamá de Aluminios Mariposa.
Tengo dos hermanos, Líber Hugo, al que le llevo cinco años, y Nibia,
a la que le llevo dieciocho años. Nació cuando ya éramos grandes.o dos hijos,
Andrés de catorce años y Luisina de cinco.
Mi esposa se llama Alejandra Gonzáñez y también es del Partido. Ten
¿En qué barrio creciste?
Mi barrio es Brazo Oriental; nací en Magested entre Darwin y Mariano
Soler, y después siendo muy chico me mudé a unas cuadras, a Mariano Soler
y Fomento.
Estudié en la Escuela que queda en Carabelas y Magested, que ha tenido distintos nombres. Fui al liceo 26, también en el barrio, a ocho cuadras
de casa.
¿Seguiste estudiando?
Después de eso, muy interrumpido por los distintos avatares del trabajo y
de la vida, estudié Sociología en la Universidad. Me queda una materia optativa
y la tesis final. Por suerte este año me pude enganchar; hacía diez años que no
podía ir. Exoneré una materia que me quedaba. Pienso terminar la carrera; de
a poco te imaginás.
¿Cuándo empezaste a trabajar?
Empecé a los catorce años trabajando con mi padre, que ya había salido
de la industria metalúrgica, haciendo fletes para una industria gráfica que se
llamaba CELOPRINT. Llevábamos las bobinas de polipropileno, de celofán.
Me acuerdo que el regalo de cumpleaños de los catorce, fue arrancar con esa
experiencia, que fue muy buena para mí. Después trabajaba en verano hasta
que cuando estaba en sexto de liceo empecé a trabajar en forma permanente.
Pasé tres meses por la industria gráfica en una imprenta. Los compañeros de
la Dirección del SAG me habían recontra aconsejado que me quedara callado,
pero no pude. Antes de que terminara el período de prueba, fui a presentar
algunas reivindicaciones y terminé afuera en forma inmediata.
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A los diecinueve años entré a trabajar en ALCAN, Aluminios del Uruguay,
contratado por tres meses. Después un mes y medio afuera, entré efectivo.
Es una empresa con una larga tradición sindical. Allí trabajó Rosario
Pietrarroia cuando era jovencito, trabajó Francisco Toledo. Conversando con
el “Tito” Toledo como le decíamos nosotros, me asombraba de que me tocó
trabajar en la misma máquina que había trabajado él, la SCHÖLEMAN, una
laminadora de aluminio que luego fue desmontada cuando cerró laminación
chapa, en el momento que nos despidieron. Me llamaba la atención cómo de
repente dos o tres generaciones de trabajadores podían comentarse haber trabajado en la misma máquina.
Siempre fue una empresa de una muy importante tradición sindical. Ahí
hubo una huelga muy grande, muy dura en el año 62, en donde despidieron a
la totalidad del comité de base. La huelga duró nueve meses, en el transcurso
de la cual la UNTMRA estuvo tres meses en huelga, en solidaridad con los
compañeros de Aluminios del Uruguay.
No se logró el reintegro de los trabajadores a la fábrica, pero sí se logró la
“bolsa de trabajo” de los trabajadores metalúrgicos, por lo tanto los despedidos
de ALCAN, que ya era trasnacional en ese momento, fueron distribuidos por
el resto de la industria. Eso significó un proceso de fortalecimiento importante
de la organización sindical.
Después la organización no existió del 62 hasta el 83 y se retomó la
organización en la UNTMRA. Cuando yo ingresé en la fábrica, ya estaba
organizada.
¿A partir de ahí trabajaste en la industria metalúrgica?
Trabajé hasta el 94 en ALCAN, en que nos despidieron. En realidad,
estrictamente nos despidieron en el 93, pero hubo una huelga de un mes y un
conflicto de tres meses. Finalizó el conflicto con algunos reintegros, y la mayoría
de nosotros quedamos despedidos a principios del 94. A partir de allí el gremio
decidió que pasara a desempeñarme fulltime para el sindicato, luego del seguro
de paro, por el 95, 96.
En momentos muy duros para la organización hice algunas changas fuera
del gremio; particularmente gané un concurso en el Instituto de Estadísticas
para trabajar unos meses en la Encuesta Continua de Hogares, y en el 2010,
por decisión de la Dirección del Sindicato entré en la obra de la planta de desulfurización de la Refinería de ANCAP, en la cual estuve hasta marzo del 2012.
Luego volví a la funcionaría del sindicato.

138

Carlos Yaffe

Te escuché decir varias veces que fuiste miembro de la UJC ¿Cuándo te
afiliaste?
Me afilié a la Juventud Comunista a los dieciséis años, en noviembre de
1983. Empecé a tener los contactos en mayo del 83, luego hubo un período
donde se congeló un poco la relación, porque había caído en junio una Dirección
entera de la UJC, y al final, terminé afiliándome en noviembre de ese año.
Lo curioso para las generaciones actuales, es que en aquellos momentos
no había ficha de afiliación; me afilié en una servilleta. Me acuerdo como si
fuera hoy. Era en el marco de la contraofensiva democrática contra la dictadura,
y después del 1° de mayo del 83, el ascenso del movimiento estudiantil. Participamos en la preparación de la semana del estudiante; en secundaria había
una enorme participación. El liceo 26 tenía alrededor de tres mil quinientos
estudiantes. Al principio éramos muy poquitos pero después tuvimos un círculo
muy numeroso. Casi que podíamos contar con camaradas en todas las clases de
los cuatro turnos del liceo. Es lógico, porque era gente de barrios trabajadores
y había muy buena onda con la UJC.
Recuerdo que en la movilización del 14 de agosto del 84, era solamente
pegar un chiflido y salían miles para el homenaje a los mártires estudiantiles,
Líber, Hugo, Susana.
¿Cómo siguió tu militancia en la Juventud en ese período?
Ahí actuábamos en lo que se llamaba la FES, que había una juventud
muy numerosa. Todavía hoy están militando de esa época compañeros como
el “Galla”, Daniel Marsiglia, su compañera. Al principio se reunía la FES semi
legal podríamos decir. En nuestro caso hacíamos reuniones de siete, ocho estudiantes en la parroquia de Nuevo París. Ahí estaba todo organizado por zona.
A nosotros nos tocaba reunirnos con la gente del Bauzá, desde allí al oeste, y de
cada zona se establecía una coordinación, una suerte de Dirección.
Después pasé las últimas materias del último año en el liceo Miranda. Allí
también estaba vinculado al movimiento estudiantil y a la Juventud Comunista
del movimiento estudiantil. En el 85, los camaradas me destinaron a la Comisión Departamental de Propaganda de la Juventud. No salí del movimiento
estudiantil, porque seguía estudiando, pero sí de la Juventud Comunista en ese
ámbito. Estuve en esa tarea hasta que en el 86 entré a trabajar en ALCAN.
Me acuerdo como si fuera hoy que el primer día de trabajo, venía de una
actividad de la Juventud, y en el mismo ómnibus venía Rosario Pietrarroia.
Me dice: “Marcelo, te animás a tomar un cafecito conmigo”. Nos bajamos en
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Burgues y Luis Alberto de Herrera, y entramos en el “León de Caprera”. Era
mi primer día de trabajo en la industria metalúrgica, me dijo que ya sabía que
había entrado en ALCAN, y me dio instrucciones muy precisas de pasar lo más
desapercibido posible en los primeros tres meses. Me dio la tarea y el criterio
político de que no hablara nada que comprometiera el puesto de trabajo. Me
acuerdo como si fuera hoy.
Rosario, el “Gallego” Mario García, y “Pancho” Echeverría, ya me conocían, porque al ser de una familia metalúrgica, conocían a mis padres y me
conocían de mis labores en la UJC; porque nosotros cada vez que hacíamos una
jornada de solidaridad con los conflictos, aparecíamos por la UNTMRA con
víveres, con actividades. Él me regaló la primera cartera para ir a la escuela en
la fiesta de Reyes de la UNTMRA. Siempre me llama la atención esa situación;
que nos hayamos encontrado en el ómnibus fue una casualidad, pero que él
supiera que yo ya estaba trabajando y en dónde, eso es un acto de organización
digamos. Realmente formidable.
¿Cuándo pasaste al Partido?
Más allá de que me mantuve en actividades en la UJC, mi promoción
al Partido fue en el año 1986. La primer promoción de la Juventud al Partido
posdictadura, aunque más allá de haber recibido el carnet del Partido, por mi
edad me destinaron a seguir en la UJC. Es más, a partir de mi entrada en el metal,
se empezó a organizar un conjunto de círculos de comunistas metalúrgicos de
la Juventud. Dentro de un incipiente sector de la UJC, mucho más chico que
el del Partido en aquel momento, pero estaba vinculado al movimiento obrero,
principalmente al trabajo juvenil del movimiento sindical.
Hablando con el secretario de Organización actual de la Juventud, me
comentaba la importancia que tenían los círculos en el movimiento sindical,
particularmente de la UNTMRA y el SUNCA, y las características y el tono
que eso le daba a la organización de la UJC.
Más allá que la responsabilidad principal de los comunistas en la conducción del movimiento de masas, obviamente está en el Partido, creo que
vamos a un cambio social grande, que debería hacernos revisar algunas ideas
que tenemos respecto a la división del trabajo: la Juventud Comunista destinada
más que nada al movimiento estudiantil, y el Partido más que nada destinado al
Movimiento obrero. Para la matriz productiva que nosotros queremos impulsar,
los trabajadores van a tener que estudiar durante el transcurso de toda su vida
laboral. A su vez, si uno mira la composición social universitaria, alrededor de
un 60% de los estudiantes son trabajadores. Por tanto está más mixturado desde
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un punto de vista de la composición social, tanto la clase obrera que apunta a
una mayor calificación, como la masa universitaria que requiere trabajar, entre
otras cosas para poder estudiar. Más allá de que es una contradicción, siempre el
trabajo enlentece. Mis estudios se vieron interrumpidos abruptamente cuando
en la fábrica tuve que empezar a rotar en tres turnos: de seis a dos, de dos a diez
y de diez a seis. Me fue imposible seguir estudiando, y eso implicó que hasta
que me echaron no pude hacer nada digamos.
Pero más allá de ese enlentecimiento, considero que es muy importante
que haya círculos de la Juventud en el ambiente de los trabajadores. Y en ese
sentido se trabaja.
¿Dónde empezó tu militancia en el Partido?
Al haber ingresado en el metal, me eligieron miembro del comité de
base en las elecciones sindicales posteriores a que ingresé como efectivo. Fueron
en el año 87 esas elecciones. Empecé a trabajar en la Comisión Juvenil de la
UNTMRA, y en el congreso de la UNTMRA de 1989 ingreso a la Dirección
Nacional, al Ejecutivo y al Secretariado del sindicato, con la responsabilidad de
la Comisión Juvenil. Por tanto tenía mi agrupación y mi círculo en ALCAN,
porque participábamos en los dos organismos, y a su vez participaba de la Dirección de la fracción de la industria metal, que era el conjunto de comunistas del
Secretariado y el Comité Ejecutivo del sindicato. Eso fue del 89 en adelante.
Ya entrados los 90´, algunas veces fui invitado a participar en las reuniones del CC de la UJC. Luego principalmente seguimos vinculados al seccional
12 de aquel momento y a la agrupación de ALCAN, que mientras estuvimos
en la fábrica, mantuvo su funcionamiento. Era la agrupación que le tocaba a
Rosario. Luego fue atendida por un camarada que yo quiero mucho. Me enteré que falleció recientemente, el “Negro” Ortiz, que venía de “Nervión” de
allá de La 20, ya en medio de la crisis del Partido. Allí seguimos funcionando
hasta que nos echaron de la fábrica y nos agarró la masacre que hicieron con
los trabajadores en los 90´.
Tuvimos un período de una relación más laxa con el Partido, sin habernos ido, funcionando los comunistas del metal sin mucha claridad en aquel
momento de los enganches. Hasta que a fue fines del 94 creo, nos enganchamos
principalmente con lo que había en aquel momento de la fracción sindical. 94,
95, 96, período complejo.
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El Partido había sufrido una gran conmoción en el 92, y esos años que
mencionás fueron sumamente difíciles desde muchos puntos de vista, tanto hacia
el trabajo de masas como en la situación interna, Sé que en un momento decidiste
alejarte del Partido ¿Cómo viviste ese proceso?
Hubo un período que fue muy crítico, porque estuvo en juego la unidad
de la Central. Podríamos decir entre el sexto y séptimo congreso del PITCNT,
en el que la Central había quedado polarizada en dos posiciones muy rígidas.
Los esquemas no reproducen la realidad, pero estaba la posición que defendían
unos compañeros y otros, principalmente sobre la composición de la Dirección.
Una en un extremo, de una Mesa Representativa donde estuvieran todos los
sindicatos representados, no importaba si fueran de rama o de empresa, es decir,
un ámbito en un sentido de extremar lo del plenario intersindical digamos, y
otra con un criterio complejo, porque en medio de un ataque brutal a la clase
obrera, los compañeros defendían que cada sindicato tuviera participación en
la Mesa Representativa según la cantidad de afiliados. En el mismo momento
que se estaba impulsando la desindustrialización y la agresión más grande al
proletariado industrial, a los trabajadores, en la construcción, etc.
En ese cuadro nosotros tuvimos una crisis importante en el Partido,
porque por decisión de la sección sindical se establece una movida de tratar
de reflexionar juntos para ir a un punto medio, que salve la unidad, porque
en ese momento estaba en cuestión, y fue resuelto legítimamente por lo que
en ese momento era la fracción sindical. Luego pasó por una decisión del CC.
Pero después en su desarrollo empezamos a tener una tensión entre lo que fue
el Paraninfo y la visión de algunos camaradas en la Dirección del Partido, que
honestamente pensaban que eso podía apuntar a convertirse en otra cosa. Y
tuvimos una tensión grande en esa situación, que significó lamentablemente que
quedasemos al margen de la vida del Partido durante un período relativamente
importante, más allá de la definición ideológica de comunista en algunos casos,
la mía bastante clara.
Ese fue un proceso en el que están subyacente distintas cosas, cómo los
comunistas nos organizamos para actuar en el movimiento de masas. Por supuesto que el PCU es por definición ideológica, vanguardia de la clase obrera, y por
lo tanto organiza sus posiciones para trasladarlas al ámbito de masas, y lo debe
hacer pasando por el tamiz de las situaciones específicas que se viven en cada
momento. Ese era un momento donde había una distancia muy grande entre
lo que nos gustaría hacer y las posibilidades reales, en un contexto de un ataque
furibundo a la clase obrera. Ahí hay algunos temas que puede ser interesante
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mirar. Hoy es muy distinta la situación, por el auge de masas del movimiento
obrero, pero sabemos que las cosas tienen sus flujos y reflujos.
Por tanto, nosotros participamos en el Congreso Extraordinario y seguimos vinculados al Partido. Para decirlo de alguna manera, la mayoría de los
comunistas metalúrgicos nunca tuvimos lo que en aquel momento se llamó una
posición “renovadora”. Nosotros defendíamos conceptualmente criterios como
por ejemplo, que no alcanza con conquistar la maquinaria del Estado, sino que
hay que hacer una maquinaria de nuevo tipo para los cambios que requiere
la revolución. Siempre moviéndonos con un criterio que no llevara a “tirar el
niño con el agua sucia del baño”, como decía Enrique Rodríguez. Las tesis de
un sentido socialdemocratizante, nunca prendieron en nosotros. Acá hay una
cuestión de clase entre los comunistas del metal, y tuvimos permanentemente
un funcionamiento en ese sentido.
Finalmente, en una situación muy compleja, un conjunto de compañeros,
manteniendo una definición ideológica de comunistas, quedamos alejados por
un tiempo de la vida del Partido.
¿Cómo fue tu proceso de reincorporación al Partido?
Ya veníamos de un proceso de mucha coincidencia conceptual ideológica
larga, desde el 2001 digamos. Principalmente en las labores del Departamento
de Industria, en donde, como abrevábamos del programa histórico de la CNT
y su adaptación a los tiempos, encontramos enseguida una sintonía muy grande
con un conjunto de camaradas. Antes de eso, cuando esta crisis se expresó en
un congreso, donde no todos los sindicatos participaron de la Mesa Representativa, la UNTMRA definió a rajatabla que con la unidad de la central no se
juega, y estuvimos igual que muchos camaradas en tratar de tender puentes en
los organismos de la Central, para traer a esos sindicatos a la Mesa Representativa. Eso fue una coincidencia muy grande, en un marco de tener la firmeza de
principios de defender la unidad, y a la vez la flexibilidad táctica de encontrar
caminos para la recomposición de la Dirección.
Y en el Departamento de Industria, toda la elaboración de desarrollo
productivo e industrial, lo hicimos en la misma sintonía que un conjunto
grande de camaradas.
Nosotros participamos en esa época en el Espacio Democrático Avanzado.
Nunca dejamos de votar la 1001, y participamos en ese ámbito más amplio que
el Partido. En determinado momento, más allá de que teníamos una adhesión,
estábamos y participábamos en las campañas de la 1001 en las elecciones, los
camaradas nos plantean si se podía usar mi nombre para convocar al Espacio
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Democrático Avanzado y dijimos que no había problema, pero que en vez de
eso por qué no generábamos algunas condiciones para el reingreso al Partido.
Puede ser que eso ya se hubiera visto en el Partido, así que eso desembocó en
mi reingreso. Al final nos reincorporamos al Partido a fines del 2005, cosa que
se hizo pública en el congreso del Partido del 2006.
El movimiento sindical tiene un papel muy importante, tanto desde el punto
de vista de la defensa de los intereses de los trabajadores, como del desarrollo del
país, por su nivel de propuestas y también por su probado compromiso democrático
¿Cuáles son las características principales que destacarías del movimiento sindical
uruguayo?
Siempre es una cuestión que está en disputa con la ideología de las clases
dominantes. No hay una muralla china que separe a los trabajadores del pensamiento dominante en la sociedad, y venimos de, en una mirada histórica un
poco más profunda, de dos quiebres grandes, ¿no? El primero fue la dictadura,
y el segundo fue la larga década de los noventa, que duró quince años, donde
a nivel de masas, de alguna manera se interrumpió la dialéctica del traslado y
enriquecimiento de la experiencia acumulada por parte del movimiento obrero.
Esto está siempre en disputa.
En ese marco, creo que la característica medular, es que el movimiento
sindical uruguayo desde un punto de vista clasista, lucha por las reivindicaciones inmediatas de los trabajadores, pero en vistas de un programa de
transformaciones económicas, sociales y políticas que abarca al conjunto de las
fuerzas motrices, que abarca a sectores muchísimo más amplios que el propio
movimiento sindical.
Con las contradicciones que esto implica. Desde un punto de vista de la
naturaleza de clase, cuando vos vas al Consejo de Salarios, obviamente que te
confrontás con los intereses de los propietarios de los medios de producción,
pero eso sin perder de vista, que cuando hacés un planteo programático, no tratás
de la misma manera al gran capital trasnacional que a una pequeña industria,
que sus intereses concretos coinciden con el desarrollo nacional.
En forma potencial, hay otro salto cualitativo en proceso -que se puede
concretar o no, por eso digo que está en forma potencial-, en algunos de los
vectores de la acción del movimiento sindical. Ya no se trata estrictamente de
la lucha por las reivindicaciones inmediatas en vista de un programa que se reclama, sino que tiene que ver con una participación de nuevo tipo en la gestión
de políticas públicas transformadoras. Esto es una hipótesis que tenemos, en
particular con respecto al tratamiento de la minoridad infractora utilizando otros
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criterios pedagógicos y otra cosmovisión, esto es el trabajo y los trabajadores
organizados como factor educativo; las empresas autogestionarias, el programa
de viviendas de la Central, todos son intervenciones en políticas públicas desde
las masas y desde su organización. Esto hay que seguirlo con mucha atención,
pero puede estar significando un momento nuevo en los mecanismos de acción
y lucha del movimiento obrero.
¿Cómo se enlaza eso con nuestra concepción de Democracia Avanzada?
Está directamente implicada, porque si desde una perspectiva de
formular una hipótesis de una economía política de tránsito, y vos la podés
formular matemáticamente como la expansión del Estado en la economía, más
la expansión de formas de control obrero o autogestión social de determinadas
políticas públicas y la correspondiente reducción del papel que cumple el capital financiero en la economía, esta economía política de tránsito, no existe
sin esas formas de participación de la clase obrera y el pueblo en los asuntos
de la base material y de la economía, y obviamente también de las relaciones
sociales y del propio pensamiento. En realidad, es una aplicación concreta
de la línea de avanzar en democracia, que surge de la propia experiencia de
lucha de los trabajadores.
Son cuestiones que ya están indagando en potenciales formas de tránsito.
Es muy importante, es revolucionario realmente. Porque los soviet, no fueron
inventados por una resolución del partido bolchevique, los generaron las masas, y la contribución leninista fue el haber visto en ese movimiento creador
de las masas el germen de un Estado de nuevo tipo. Bueno, a eso es a lo que
nos referimos con formas de tránsito, que obviamente están en disputa, están
en lucha.
No creo que nosotros solos nos demos cuenta de la potencialidad creadora de estas formas, creo que el enemigo también se da cuenta y teme -por eso
ataca en forma furibunda-, que estos gérmenes, con más desarrollo que el que
ya tienen, de intervención de nuevo tipo en el quehacer político y económico,
se desplieguen, se desarrollen.
¿Cómo ves el desarrollo de esta política impulsada por el Partido, en cuanto
a su influencia de masas?
De menos a más. Si hay algo que caracteriza este año, es el aprendizaje
masivo, realmente masivo, de que el Consejo de Salario es una herramienta
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profundamente democrática, para generar, no solamente el aumento de salario
visto en la cortita, sino que es un ámbito democrático que regula, que legisla,
que establece, que va en contraposición de la idea del mercado, donde cada uno
se maneja por la suya. En ese nivel, este año implica un salto cualitativo a nivel
de masas. El asunto del Consejo de Salario no es solamente un asunto de las
direcciones sindicales, es un asunto de masas. Las otras cuestiones, obviamente
que están siendo aprehendidas en la vida, y a medida que se vayan convirtiendo
en realizaciones concretas, implican potenciales formas de tránsito.
Lo que sucedió este año con la seguridad social es eso. Nosotros no solamente conquistamos una ventana democrática para que todos los trabajadores
entre cuarenta y cincuenta años se desafilien de las AFAPS, conquistamos una
vía de aproximación hacia una seguridad social diferente. Porque si ese proceso
es masivo, ah, yo creo que estamos en otras condiciones para discutir cuál es la
seguridad social adecuada en un país productivo. Eso lo saben muy claramente
las AFAPS.
La consigna central del PITCNT enlaza tres factores centrales del accionar:
unidad, movilización y lucha. Hablamos bastante de la movilización y la lucha de
los trabajadores, ¿qué papel juega el tercer factor, la unidad?
La unidad juega un papel central, que hay que reinventar todos los días.
Entre otras cosas porque el movimiento obrero no es estático, se va renovando
permanentemente hasta de un punto de vista generacional. Muchos de los
trabajadores que dieron las batallas cruciales contra el neoliberalismo en los
90´, no son los trabajadores que hoy están actuando de cara a los Consejos de
Salarios. Entonces, juega desde nuestra perspectiva un papel central, pero hay
que cultivarla todos los días.
Elegí dos movilizaciones de este período, que te parezca que merecen ser
destacadas, sabiendo que se han realizado una cantidad muy importante, algunas
de ellas este año. Una de la UNTMRA y una general.
Me parece que la movilización que rayó la cancha, es una movilización que
hizo la UNTMRA en el 2005, de cara a los Consejos de Salarios, porque fueron
los primeros Concejos de Salarios y porque fue donde definimos una línea, una
táctica de negociar movilizados y movilizarnos negociando. Que abreva de la
tradición, de que lo más importante como saldo de los Consejos de Salarios, no
son solamente las reivindicaciones que se conquistan, sino el grado de unidad,
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conciencia y organización que aprehende el proletariado en su lucha contra el
capital. Es decir, nosotros concebimos el movimiento sindical como escuela de
comunismo, escuela de conciencia de clase, por tanto la síntesis principal es la
experiencia, sindical, económica, social, política, ideológica que capturan los
trabajadores en su proceso de convertirse en clase para sí.
Ni bien arrancados los Consejos de Salarios, la UNTMRA salió con esta
bandera y esta táctica, luego se organizaron enormes movilizaciones de todos
los sindicatos de la industria, y hoy esta línea es patrimonio de todo el movimiento obrero; por lo menos en el sector privado, no me animo a decir todavía
la totalidad. Al punto de que los trabajadores de los supermercados se movieron
con la táctica histórica de la clase obrera. Y sectores nuevos del movimiento
sindical están desarrollando las formas de lucha de la clase obrera. Me parece
que eso fue un parte aguas.
Y de este año, calculo que la acción, en el marco de los Consejos de
Salarios en disputa con el proyecto de país de las clase dominantes, todas las
acciones generales que se realizaron, pero en particular la que simbólicamente
se hizo afuera de la Asociación Rural, fue una señal muy importante; una mano
tendida hacia la organización de los asalariados rurales.
¿Cuáles son los centros para el movimiento sindical en el 2014?
Las iniciativas programáticas. El 2014 no va a tener un eje central en la
acción como fue este año con los Consejos de Salarios. El próximo año se dilucida si las clases dominantes se logran hacer del planteo y de la iniciativa para
reinstalarse en el gobierno, o vamos a un tercer gobierno del Frente Amplio con
una mayor gravitación de los trabajadores en ese cuadro. Por tanto, el centro de
la actividad sindical es ubicar en el debate político, un conjunto de iniciativas
programáticas que ayuden en esa dirección.
El movimiento sindical ha crecido mucho, tanto en cantidad de trabajadores
afiliados a su sindicato, como en lucha y en movilización. ¿Qué factores incidieron
más en ese desarrollo?
Para mi es la suma de dos factores: un conjunto de políticas de democratización de las relaciones laborales y demás derechos, que por otra parte el propio
movimiento sindical ha contribuido a que esas políticas se hagan posible, en el
plano político, más el desarrollo de una metodología de masas y de organización
por parte del movimiento sindical. La combinación de los dos factores da como
resultado una expansión importante del movimiento sindical.
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El Plan de Vivienda Sindical es una herramienta formidable desde varios
puntos de vista, para el trabajador que se hace de su casa y para la organización
sindical que se fortalece en el plano ideológico, político y de su organización. ¿Podés
desarrollar un poco esta política del movimiento sindical?
Desde nuestro punto de vista implica, un movimiento de masas para
resolver una parte importante de las necesidades básicas del pueblo en general, pero en este caso de los trabajadores y su familia, como es la vivienda
de calidad, que por su metodología implica una intervención en la economía política de la vivienda. Porque tiende a resolver vivienda de calidad,
de bajo costo y rápido plazo de entrega, con la participación masiva de los
trabajadores y su familia, en un esquema que además opera como precio
testigo de la vivienda.
Por esa razón nosotros siempre previmos que esta idea iba a enfrentar
la resistencia, el intento de someterlo a descrédito, por parte del status quo.
Si te ponés a analizar objetivamente qué intereses pueden estar a favor y qué
intereses pueden estar en contra, allí tenés el precio de los alquileres, el metro
cuadrado de construcción, la especulación inmobiliaria, toda una serie de intereses y fuerzas importantes en contra. Desde el punto de vista más chiquito,
está esta campaña de desprestigio, que va a quedar absolutamente claro que en
la cancha grande es un proyecto genuino. Hay un equipo que como es tradición
nuestra, va a garantizar la trasparencia absoluta para el movimiento sindical y
para todo el mundo.
El Plan de Vivienda Sindical es un proceso de aprendizaje formidable,
es un proceso genuino cuya motivación principal es la resolución de una parte
importante de los intereses de los trabajadores. Al final de cuentas esto ya no lo
para nadie. Este es un proceso que ha sido idea, proyecto y gestión de masas,
con mucha interacción contradictoria con el Estado, que aún no está preparado
para resolver los problemas de la gente de esta manera, y en el que ya estamos
entrando en una fase constructiva. En el mes de enero ya las cooperativas van
a estar construyendo.
¿Qué compañeros y qué situaciones han incidió más en tu formación?
Primero mi familia. Tal vez haya aprendido a decir partido comunista
antes que otras palabras. La UNTMRA incidió mucho desde mi infancia,
tengo muchos recuerdos de eso; influyó mucho Rosario, mucho el “Gallego”,
“Pancho” Etcheverría, Toledo, múltiples camaradas, que caminaban siempre
con las dos piernas, es decir, desarrollaban la labor sindical, y permanente-
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mente estaban construyendo la organización política de nuestra clase. Creo
que fue allí que más aprendí. Además de la frescura y la audacia que aprendimos a respirar y a vivir en la UJC, enamorados de la revolución, amor al
cual seguimos siendo fieles.

13/12/2013

Se reúne el acero (1945)
He visto el mal y al malo, pero no en sus cubiles.
Es una historia de hadas la maldad con caverna.
A los pobres después de haber caído
al harapo, a la mina desdichada,
le han poblado con brujas el camino.
Encontré la maldad sentada en tribunales;
en el Senado la encontré vestida
y peinada, torciendo los debates
y las ideas hacia los bolsillos.
El mal y el malo
recién salían de bañarse: estaban
encuadernados en satisfacciones,
y eran perfectos en la suavidad
de su falso decoro.
He visto el mal, y para
desterrar esta pústula he vivido
con otros hombres, agregando vidas,
haciéndome secreta cifra, metal sin nombre,
invencible unidad de pueblo y polvo.
El orgulloso estaba fieramente
combatiendo en su armario de marfil
y pasó la maldad en meteoro
diciendo: “Es admirable
su solitaria rectitud.
Dejadlo.”
El impetuoso sacó su alfabeto
y montado
en su espada se detuvo
a perorar en la calle desierta.
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Pasó el malo y le dijo: “¡Qué valiente¡”
y se fue al Club a comentar su hazaña.
Pero cuando fui piedra y argamasa,
torre y acero, sílaba asociada;
cuando estreché las manos de mi pueblo
y fui al combate con el mar entero;
cuando dejé mi soledad y puse
mi orgullo en el museo, mi vanidad en el
desván de los carruajes desquiciados,
cuando me hice partido con otros hombres, cuando
se organizó el metal de la pureza,
entonces vino el mal y dijo: “¡Duro
con ellos, a la cárcel, mueran¡”
Pero era tarde ya, y el movimiento
del hombre, mi partido,
es la invencible primavera, dura
bajo la tierra, cuando fue esperanza
y fruto general para más tarde.
				
				

Pablo Neruda
Canto General
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Rubén Moreno

Ruben, en el centro, con los funcionarios del Municipio Nicolich

Rubén Moreno es el Alcalde del Municipio Nicolich, del departamento de
Canelones. En el 2006, el Intendente le encomendó la responsabilidad de inaugurar la Junta Local de la zona, experiencia que le sirvió para desarrollar su actual
responsabilidad.
Sus padres son dos conocidos militantes del PCU: Oscar Moreno y Raquel
Bruzzone. Nació el 9 de octubre de 1973 y se afilió a la UJC en 1985 a los doce
años, hoy integra el Comité Departamental de Canelones, por lo que su vida ha
transcurrido entre comunistas.
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La entrevista nos muestra parte de las actividades de este camarada, y el
convencimiento y la pasión con que lleva adelante sus responsabilidades políticas,
sociales e institucionales.
Tengo tres hermanos. Estoy casado desde hace veinte años con Laura,
tenemos tres hijos: Agustín de quince, y mellizos de nueve años, Joaquín y
Andrés.
Nací en Montevideo, pero mis padres vivían en Empalme Nicolich,
donde vivo ahora, en la ruta 101 y la Interbalnearia, ahí viví hasta los nueve
años, hasta que nos fuimos exiliados.
Actualmente vivo en la Ruta 101 y 102 a pocas cuadras de la casa de
mis viejos.
¿En qué año se exiliaron?
En enero de 1983, primero se fue mi padre y a los dos meses nos fuimos
nosotros; fuimos la última tanda de los exiliados.
En mi casa se quedaron trece compañeros escondidos durante la dictadura,
mis padres militaron en la clandestinidad hasta que tuvieron que irse. Mi padre
pudo exiliarse gracias a un compañero que lo llevó hasta el Chuy, y después nos
encontramos todos en Brasil.
Se le da poca trascendencia a los compañeros que no estuvieron ni presos
ni exiliados, y sin embargo jugaron un papel importante en la resistencia, hay
mucho héroe anónimo; uno de ellos fue Bernardo “Cacho” Ojeda, un compañero de Pando, que en realidad le salvó la vida a mi padre.
Lo habían ido a buscar a su trabajo, al BPS, y se pudo ir por los fondos.
Él lo llevo hasta el Chuy, fuimos primero a Brasil y luego a Suecia, volvimos
unos días antes de las elecciones, el 16 de noviembre de 1984.
Regresamos al mismo lugar, Empalme Nicolich, terminé primaria en la
misma escuela en la que había empezado, la 171 donde había cursado hasta
tercero, hice cuarto en Brasil, quinto en Suecia y sexto acá en Uruguay. Mis
hijos actualmente van a esa escuela.
Fui al liceo de Pando y después a la Escuela de la Construcción, donde
hice carpintería, cursé hasta quinto de liceo y los tres años de carpintería en la
UTU. En realidad nunca trabajé de carpintero, porque me salió el trabajo en
la farmacia y me convenía más.
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¿En qué trabajaste?
Mientras estudiaba trabajaba en una papelería de la Ciudad Vieja, trabajé
en la CICSA, en una farmacia en Carrasco y por último estuve dieciocho años
en la farmacia de mi barrio. La farmacia me sirvió para conocer mejor a la gente
del barrio y cada rincón de la zona. Ahí trabajé hasta el 2006 cuando me llamó
el Intendente para ocupar el cargo de Secretario de la Junta Local.
En Canelones había veintiocho Juntas, cuando ganó el Frente Amplio el
Intendente decidió hacer la vigésimo novena. Tuve el honor de inaugurarla y
en las últimas elecciones fui electo Alcalde, hasta el 2015.
Fue una gran responsabilidad, porque los vecinos tenían muchas expectativas con la Junta Local. La verdad que era terrible, pero a la vez un hermoso
desafío.
No voy a negar que tenia un poco de miedo porque era toda una experiencia nueva, con el primer gobierno del Frente, la cosa era que no se le podía
fallar a la esperanza de los vecinos, la del Frente ni del Partido, pero sabía que
podíamos con la tarea, porque había un grupo de compañeros con los que se
podía contar.
Si hay algo que tengo claro es que en los logros, que son muchos, intervino
mucha gente: instituciones y comunidad, además de la fuerza política.
Fue toda una apuesta, pero creo que vamos bien, hay una frase de Paulo
Coelho que dice:
“Es preciso correr riesgos,
seguir ciertos caminos
y abandonar otros.
Ninguna persona elige
sin miedo.”
Los funcionarios del Municipio también han dado tremenda mano. Me
enseñaron mucho, sobre todo del tema administrativo, que tampoco es fácil,
me han sorprendido favorablemente, tienen la camiseta puesta.
Han tenido mucha paciencia, me soportan a mí y al polaco Goyeneche,
que es mi debilidad y se los hago escuchar seguido -se ríe.
¿Cuándo te afiliaste a la UJC y por qué?
Siempre estuve vinculado al Partido. Mis padres están afiliados al Partido,
el padre de mi padre también, mis bisabuelos por parte de mi madre también.
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Mi bisabuela Florencia Lopez era la afiliada número 17 del Partido, trabajaba
en Alpargatas y mi bisabuelo, Angel Bruzzone (afiliado número 28) trabajaba
en Aguas Corrientes. Fue candidato a intendente por la lista 63 en la década del
40. Se afiliaron ni bien se fundó el Partido, tenían veinte años más o menos.
Tengo treinta y nueve años, y se puede decir que prácticamente desde
que nací tengo el carnet del Partido. El primer recuerdo de mi vida es cuando
íbamos a visitar a mi tía, la hermana de mi madre, que estuvo presa en Punta
de Rieles del 76 al 79, con diecisiete años.
En el 80 se fue a Suecia; por eso nosotros después nos fuimos para allá.
Estuvimos un año en Suecia con ellos. Yo tenía tres o cuatro años pero me
acuerdo clarito de ir a visitarla a Punta de Rieles.
La liberaron de noche. Venia con un compañero totalmente pelado,
con un gran bolso, fuimos a buscarla con toda la familia en una camioneta
de mi tío.
Cuando me afilié tenía once años, dije que ya tenía doce para afiliarme,
porque era el 8 de agosto y cumplía años en octubre.
Siempre estuve vinculado al Partido, por mis padres, mis tíos, los compañeros que se quedaban en casa. Uno de ellos fue Omar Paita, que estuvo unos
meses en casa.
Cuando nos exiliamos nos fuimos con su mujer y sus hijos. Fuimos
juntos a Brasil y a Suecia, cuando volvimos también lo hicimos juntos. Vivimos
en el mismo barrio en Río de Janeiro, y lo mismo en Stokolmo. Hace poco ví
a Tania, la hija mayor de Paita, que tiene mi edad.
Fue una experiencia bastante complicada, el exilio es muy fuerte, te quedan los recuerdos por siempre. Aunque era chico me acuerdo clarito, la dictadura
no golpeó solo a los que luchaban directamente, afectó a la sociedad entera.
O sea que cuando ingresaste al Partido fue algo bastante natural. ¿Cuáles
fueron tus primeras experiencias de militancia?
Ya estábamos en el 85, empecé a militar en la agrupación de Empalme
Nicolich, donde había una UJC muy fuerte. Cuando fui al liceo de Pando pasé
a militar allá.
Durante el quiebre del Partido estaba en la Dirección de la UJC en
Canelones. En el 92 recuerdo que hubo una reunión de la Dirección en la que
la mayoría de los compañeros dijeron que la UJC ya no daba para más, pero
hubo un grupo de compañeros, entre los cuales estaba Oscar Andrade, el actual
Secretario General del SUNCA, que decidimos seguir en la Juventud.
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Continué solo unos meses en la UJC, que había quedado muy debilitada,
y pasé al Partido. En ese momento estaba todo el tema de los plebiscitos, en el
que participé de lleno.
Milité siempre, sobre todo en la agrupación, en el Seccional, desde el año
2009 integro la dirección Departamental. En el Empalme siempre hubo una
agrupación muy fuerte y con militantes durante toda la dictadura, con gente
de mucha experiencia, ahí se quedó todo el Partido en el 92, salvo algún caso
puntual. Hasta el día de hoy se mantiene fuerte.
¿Cómo está resultando tu experiencia como Alcalde?
Me ayuda que primero fui secretario de la Junta Local, en el mismo territorio. Es una experiencia impresionante, un gran desafío, porque en Nicolich
no había Junta Local; era un lugar que estaba muy venido a menos, casi no
había presencia del Estado: no había policlínica, no había CAIF, ni seccional de
Policía, las rutas estaban deshechas, había y hay mucho por hacer.
Días atrás hablaba con la secretaria, Milagros Alberti, que fue la primera
funcionaria cuando inauguramos la Junta, y la verdad que éramos un poco inconcientes de lo que emprendíamos, porque era una tremenda responsabilidad.
Las otras veintiocho Juntas ya tenían una historia, pero nosotros no teníamos
ni local. Fue un proceso en el que ayudó muchísimo el trabajo que teníamos
con la comunidad de la zona.
Rápidamente el Municipio se convirtió en un lugar de referencia, porque
no había más instituciones que las escuelas y el liceo. La idea fue empezar a
tener una fuerte presencia del Estado. Actualmente tenemos tres policlínicas, tres
CAIF, una Seccional de Policía, un Centro MEC, tres salones comunitarios...
Antes dependíamos mucho de La Costa y de Pando, y siempre quedábamos para atrás, por ese motivo el Intendente creó la Junta Local. Ahí empezamos a tener otra presencia en el territorio, con un trabajo muy fuerte a nivel
institucional e interinstitucional.
En el Municipio, ahora hay veinte funcionarios y está el Concejo, pero
cuando empezamos éramos sólo un secretario adjunto, Sergio Machín, y una
funcionaria. Alquilamos el local, ni siquiera había muebles. Después empezamos
con el trabajo político y administrativo, que es bastante complicado.
El primer día nos dieron el libro de la contabilidad, teníamos que hacer
hasta el trabajo de tesorería; por eso te digo que fue todo un desafío sacarlo
adelante. Luego se fueron incorporando funcionarios y una cantidad importante
de actividades y servicios.
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Me han pasado experiencias realmente fuertes en Nicolich. El día que
se inauguró el Municipio le contaba a los gurises de la escuela 171, que en el
salón de esa misma escuela, donde me había ido a buscar mi madre antes de
la salida para decirme que nos teníamos que ir al exilio, fue donde me tocó
ser delegado por el F.A. y donde me comunicaron que sería Alcalde. ¡Fijate las
vueltas que da la vida!
¿Qué población tiene el Municipio?
Quince mil personas según el último censo. Abarca tres barrios: Colonia
Nicolich, Empalme Nicolich y Aeroparque. También tenemos tres barrios privados. Estamos buscando un nombre que sea representativo de los tres barrios.
La idea es llamarlo Líber Seregni, pero eso llevará un tiempo, porque tiene que
resolverlo el Parlamento Nacional.
El último censo nos sirvió para tener datos más precisos, la mayoría son
obreros, trabajadores, pequeños comerciantes, empleados, un tercio de los trabajadores lo hacen en el territorio del Municipio, un tercio trabaja en la micro
región, Paso Carrasco, La Costa, y otra tercera parte trabaja en Montevideo.
Esto fue cambiando mucho, porque antes la gente trabajaba en Montevideo
o en Pando.
Ahora, al crecer tanto La Costa y abrirse una cantidad de servicios, hay
mucha gente que trabaja en esa zona, últimamente vienen a trabajar a nuestro
Municipio, por la cantidad empresas que se están instalando en las rutas 101
y 102. Nicolich es el Municipio que tiene mayor porcentaje de jóvenes del departamento, el mayor porcentaje de desempleados, y a la vez, es el lugar donde
se está instalando la mayor cantidad de empresas.
La zona también tiene el peor nivel educativo del departamento. Con
estos datos, el Municipio resolvió tomar el tema de la educación como prioridad, hicimos una movida grande, grande. Reunimos a todas las instituciones,
SOCAT, liceos, escuelas, CAIF, Policía Comunitaria, Jóvenes en Red, Centro
MEC y a la comunidad en general, y realizamos varios talleres para pensar la
educación y la capacitación de nuestra gente.
¿Qué tareas cumple el Municipio Nicolich?
Todos los trámites que hace la Intendencia: pago de patentes, contribuciones, convenios, tránsito, partidas, Soa, impuesto de primaria, canasta
nutricional, Tarjeta Joven, biblioteca etc. Tratamos de llevar más servicios para
fortalecer la presencia del Estado, que era muy débil.
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Desde hace poco tenemos oficina de tránsito. El mes que viene empezamos
con el empadronamiento, estamos sacando libretas, vamos a empezar con los
traslados, hay mucho trabajo. Las oficinas de nuestro Municipio están dentro
del Centro Cívico Nicolich, el cual inauguramos en el 2012.
Los Centros Cívicos son experiencias nuevas de gestión, donde en un
mismo espacio se brindan servicios de interés para los vecinos, de esta forma la
gente no se traslada ya que cuenta con los servicios en un mismo lugar.
En Canelones hay tres Centros Cívicos. Resultó ser una buena experiencia
ya que podemos coordinar entre las diferentes instituciones, además de optimizar
gastos y recursos humanos.
Nuestro Centro Cívico esta integrado por el Municipio, B.P.S.,
M.I.D.E.S., Centro Público de Empleo, Policlínica, Policía Comunitaria,
Desarrollo y Cohesión Social, Cultura, Jóvenes en Red, INTERIN. Este es un
programa para gurises con problemas de aprendizaje, que trabaja con las escuelas públicas de la zona; tiene sala de sicomotricidad, fonoaudiólogo, maestros,
sicólogos. Este año hicimos un convenio con UTU, por el cual ellos cedieron
doce computadoras nuevas y el mobiliario. Nosotros le prestamos el local de la
biblioteca, que funciona de 8.00 a 16.00, y de 16.00 a 20.00 funciona como
centro de Formación Profesional Básica en informática U.T.U.
El Centro Cívico también cuenta con un salón comunitario, en el cual
hay una cantidad impresionante de actividades de lunes a domingos: talleres para
personas con capacidades diferentes, artesanía, cestería, guitarra, inglés, danza,
belleza, yoga, taller literario, karate, grupo de adultos mayores, cursos de INEFOP que arrancan en estos días, uno de cría de cabras y otro de panadería.
Nuestro Municipio le asigna gran importancia a la cultura y a la actividad
social; teníamos muchas carencias en este aspecto.
Por lo que decís, ha mejorado mucho la zona, pero no solamente en los temas
relacionados con la Intendencia.
Todo el Estado ha participado en la mejora y transformación de la zona.
El Municipio tomó como prioridad temas que no son responsabilidad directa
del Municipio, porque siempre tuvimos la idea de que el Municipio no se debe
quedar sólo en el tema de las calles, alumbrado y basura, sino ver un poco más
allá, lo que tiene que ver con la vida de la gente.
Por ejemplo, se consiguió mejorar muchísimo el tema de la salud con las
tres policlínicas. Esto fue un trabajo entre el MIDES, Salud Pública, nosotros,
los vecinos y las empresas de la zona. Se mejoró mucho la seguridad cuando
se instaló la seccional de Policía y hace un año y pico empezamos con el tema
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de la educación. Primero hicimos un encuentro con los gurises, los jóvenes se
expresaron, dijeron lo que les parecía, lo que faltaba, lo que estaba bien y qué
aspiraciones tenían.
Luego se hicieron talleres con las instituciones y vecinos, donde también
participó mucha gente. Se hizo un resumen que fue presentado hace unos días
a las autoridades de la Educación, en una actividad que estuvo espectacular.
Fueron autoridades de la enseñanza como Netto, Garibaldi, Oscar Gómez, el
Intendente, el Secretario General, Directores de la Comuna Canaria, legisladores
y la responsable del INAU. Mientras se sacaban estas conclusiones y resoluciones,
fuimos hablando con las autoridades de Primaria, Secundaria y UTU, para que
fueran sabiendo del proceso y las aspiraciones que iban surgiendo de la zona.
Por suerte se lograron los objetivos, una escuela de tiempo completo, que se va a
empezar a construir en enero del 2014 y próximamente arranca la construcción
de una UTU. Además el año que viene el Liceo contará con 4º año.
Otro de los temas que se planteó era tener un lugar para hacer deporte;
hoy vengo de una reunión en el Ministerio de Transporte, y se va a hacer un
circuito aeróbico con una cancha polifuncional. Ya está el dinero comprometido
por el programa Realizar, que es un acuerdo entre el Ministerio de Transporte y
Obras Públicas y la Intendencia, en el que cada Municipio tiene que presentar
proyectos; a nosotros nos toca el año que viene. O sea, las cuatro prioridades
estarían contempladas y encaminadas en el 2014.
Estuvo muy bueno, porque todo el trabajo previo tuvo una participación muy grande, no sólo el día que vinieron las autoridades. Elegimos el 14
de agosto para hace la actividad, por el Día de los Mártires estudiantiles, fue
una actividad muy conmovedora. Las autoridades destacaron la participación.
Tenemos esa forma de trabajar para que se involucre la gente.
El tema de la salud también se resolvió porque hubo una movida enorme,
el tema de la seguridad lo mismo. Hasta ahora está funcionando una mesa de
convivencia ciudadana, que viene trabajando hace años. Y ahora este tema de
la educación; fue un acierto la forma de lograrlo.
Contamos con una red interinstitucional muy fuerte y con una comunidad realmente participativa
¿Cómo se convoca?
Hay una red muy fuerte -como te decía-, que se ha construido con los
años en base a confianza y sin egoísmos, entendiendo que una institución se
fortalece con la otra y donde sí o sí tiene que participar la comunidad
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Acá hicimos el Congreso del Pueblo, y de ahí surgió con fuerza el tema de
la Educación, se implementaron los cursos móviles con UTU, en el comedor de
la escuela por ejemplo funciona un curso de gastronomía, hay un trabajo muy
bueno entre las instituciones. Lo mismo ocurre entre la biblioteca Municipal
y la UTU. Hay un camino desde hace unos cuantos años que es en conjunto,
eso de que la unión hace la fuerza es real.
Por eso cada cosa que nos proponemos sale. El Intendente decía el otro
día que cada cosa que nos metemos en la cabeza la sacamos adelante.
Por ejemplo, uno de los CAIF que se abrió ahora es gestionado por los
vecinos, en una experiencia bastante atípica, porque tuvieron que formar una
ONG. Pero es una ONG de una comisión de barrio. Hay una fortaleza muy
grande, que se expresa de muchas formas. También en los responsables de las
instituciones: los médicos y funcionarios de las policlínicas son personas muy
abiertas, los directores de las escuelas y de los CAIF también, hay un SOCAT
que trabaja muy bien; hay mucho compromiso social por parte de ellos.
Ya es como una regla abrir la cancha. Y eso da resultados. Desde el Municipio siempre hemos tratado de no trabajar solos. Cada uno fortalece al otro.
Esa es la principal estrategia que tenemos para ir avanzando.
Algunas obras nos han caído de rebote, porque ahora estamos en un lugar
que se valorizó muchísimo. El M.T.O.P. hizo la Interbalnearia, las rutas 101 y
102.; estamos pegados al aeropuerto, a la perimetral, a la Ciudad de La Costa,
que es la ciudad que creció más en Latinoamérica; entonces, las obras se ven.
Eso nos ayudó, hay cosas que el Estado destinó para la zona, como la regularización de los asentamientos, que mejoro radicalmente la calidad de vida de sus
habitantes. Se realizaron obras de saneamiento, calles e iluminación.
Después de cada regularización, los vecinos tenían que elegir una obra
social, uno de los barrios eligió un CAIF, otro eligió hacer una Casa Joven;
en este último caso hicimos por convenio un Centro MEC, con cantidad de
actividades para los jóvenes.
Hay obras que se han hecho porque la zona se convirtió en un lugar estratégico, pero mucho se hizo por la lucha de los vecinos: escuelas, policlínicas,
y muchas otras cosas han sido en base a un gran trabajo local.
Una de las policlínicas, se hizo con la gente de “Uruguay trabaja” (que son
vecinos de la zona), el Sunca brindo un encargado, una de las empresas apoyo
con materiales, nosotros aportamos gente de nuestra cuadrilla y hubo apoyo de
la Intendencia. Se logró porque teníamos un fin en común.
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Por lo visto esta forma de trabajar les está dando resultados, a los vecinos y a
la administración municipal.
Ha habido un cambio, sobre todo en la autoestima de la gente. Los
vecinos tomaron conciencia de que se puede, de que son necesarios y parte
imprescindible en la construcción del Municipio.
Era una zona donde no había una luz, no había un foco, ahora tenemos
mil doscientos.
El otro día fui a un taller sobre coordinación interinstitucional, y discrepaba con un planteo que se hizo. Se decía que los proyectos había que hacerlos
entre pocos, porque si no, uno podía trancar al otro, y eso complicaba. Yo
opinaba que más allá de la obra en concreto, lo que tenemos que ver son los
cimientos que te quedan después, mirando a más largo plazo.
Es una concepción política, si hacemos una plaza o una policlínica, y
la gente lo ve como un regalo, no va a sentirla como propia, tampoco la va a
cuidar. Tenemos que ser capaces de involucrar a la gente y no perder la mística
que siempre tuvo la izquierda.
Es todo un verso que la población no quiere participar, pero tenemos
que saber interpretar qué motiva a los vecinos, porque no a todos nos motiva
lo mismo.
Cuando hablo con los vecinos les digo que es bueno que la gente se sienta
orgullosa y feliz de vivir en el lugar donde viven. No llegamos al gobierno para
sólo gestionar mejor el país, llegamos para transformarlo.
En general se tiene una mirada a corto plazo, sabemos que lo que estamos impulsando en la zona va contra la sociedad capitalista, que está pensada
para el consumismo y hace que la gente quiera los resultados ya, pero estamos
convencidos que ese es el camino: ver a más largo plazo, planificar, que la gente
se sienta y sea parte.
Los municipios van a ayudar muchísimo a profundizar la democracia ya
que realmente son gobiernos de cercanía, y en el interior eso se nota más. La
gente va al Municipio para todo: por el teléfono, por la calle, por la ruta, por
todo; a veces por cosas que no son del Municipio.
Nosotros tomamos los reclamos y las propuestas, porque no nos sentimos ajenos a ese problema, aunque no sea una responsabilidad directa nuestra.
Por eso es que fuimos tomando otros temas, como la salud, la seguridad o la
educación. Esta forma de trabajar es una definición política
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¿Qué papel juega la agrupación del Partido en este proceso que llevan adelante?
La discusión previa a la acción la hacemos dentro de la agrupación; no
es una decisión personal. Soy parte del Partido y no hago cosas simplemente
porque se me ocurren. Primero lo discutimos dentro del Partido, después dentro
del comité de base, porque la idea nuestra no es trabajar solos ni mucho menos.
Luego estas ideas las trasladamos al Municipio; primero entre los Concejales
del Frente y después en el Plenario del Municipio. Esa es más o menos la forma
que nos hemos dado.
Por supuesto que no siempre se hace lo que el Partido quiere, tenemos
dentro de la agrupación el cuidado de trabajar lo más amplio posible, tanto a
nivel político como social.
Este trabajo institucional y social, ¿se refleja en el plano político?
Sí, en las elecciones pasadas el Frente Amplio en el Municipio sacó el 77%
de los votos, y la 1001 casi el 50%; tremenda votación. Hay que destacar que hay
mucha gente trabajando, y que en general está inserta en la actividad social.
Que los compañeros sean referentes sociales es uno de los secretos para
votar bien, además de tener un Partido metido en la sociedad. Los referentes
locales son quienes hacen la movida en cada barrio; eso es fundamental.
Muchos referentes barriales son del Partido o de la 1001, pero son referentes en base al trabajo, ¿eh?, la gente los vota porque hay un respeto por el
Partido a través del trabajo que hacen los militantes. Eso pasa no sólo a nivel
local sino a nivel departamental.
También a nivel departamental hay un reconocimiento a la agrupación
de Nicolich. Sé que el Intendente decidió que hubiera un comunista como
secretario de la Junta Local, porque había un trabajo y una historia del Partido
en la zona.
En las últimas elecciones internas del Frente Amplio en mayo del año
pasado, votamos mejor todavía. Juan Castillo ganó por mayoría absoluta en la
zona. Creo que ganó en Nicolich y en Argentina nomás –se ríe. Atrás de todo
eso hay un trabajo de muchos compañeros.
¿Quiénes incidieron más en tu formación?
En los primeros años de mi vida y hasta ahora, tengo a mi padre como
referente principal. Por la forma de ser, siempre solidario, por su militancia
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incluso en los momentos más difíciles; en realidad los dos, también mi madre,
pero mi padre es una de las personas de las que he aprendido más.
No tanto por lo que dice, porque no es de hablar de lo que hay que hacer,
sino por lo que ha hecho y hace. Es muy trabajador, militante gremial, político,
social, ha tenido responsabilidades políticas importantes; actualmente milita
en O.N.A.J.P.U. Es un ejemplo para mí, sobre todo como persona, porque ser
comunista no es sólo tener un carnet.
Después, en estos dos períodos de gobierno, la persona de la que he
aprendido más es del Intendente, Marcos Carámbula. Sobre todo me ha ayudado
muchísimo en cómo relacionarme con los vecinos. Yo era de enojarme porque
en esto laburás todo el día, y siempre hay alguno que sólo ve lo negativo.
Él se relaciona muy bien con los vecinos, sabe escuchar, es una persona
tremendamente generosa, te das cuenta que hace las cosas de corazón, que realmente le afectan las situaciones embromadas en las que viven los más humildes.
Está jugado por lo que piensa, conoce muy bien el departamento y no sé cómo,
pero se acuerda de cada vecino, tiene una memoria de elefante.
Además es difícil seguirle el tranco porque labura muchísimo, tiene una
pasión muy grande por lo que hace.
A nivel internacional, los que más influencia han tenido en mí son el
Ché y Salvador Allende. Los cuatro tienen cosas en común: son personas que
priorizan la necesidad ajena a la propia, son humanos, sensibles pero también
valientes, lo han demostrado a lo largo de sus vidas.
Por todo lo que hemos hablado, se nota que te gusta la responsabilidad de
Alcalde.
Está espectacular, me fascina, siempre me gusto trabajar a nivel social, en
el barrio. Me interesa mucho lo social además de lo político, me motiva mucho
trabajar para el lugar donde vivo con mi familia, donde tengo mis amigos y los
afectos. Nicolich es mi lugar en el mundo, no me voy más de acá. Uruguay es
un buen lugar para vivir.
Cuando estaba en Brasil me prometí que si volvía no me iba más. Ando
en la moto para todos lados tratando de resolver problemas, y eso la gente lo
valora; realmente no me cuesta para nada, lo hago porque me encanta. Si fuera
por mí laburaría las veinticuatro horas del día, pero por supuesto que si hago
eso mi mujer me mata; en algún momento tengo que volver a casa. Esta es la
tarea ideal para mí; no puedo pedir más y doy el 100%; la verdad que es muy
gratificante.
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Sé que hubo muchos compañeros que dieron todo y no recibieron nada,
que no pudieron cristalizar cosas, y que me toque a mí inaugurar una Junta
Local, después ser el Alcalde de mi zona, es tremendo honor.
Aprendí muchísimo en estos años, estoy muy agradecido con este presente y tengo todas las ganas de seguir aportando desde donde sea a la mejora
de nuestra comunidad.
Hay dos temas que siempre quise ver si eran posibles de hacer; uno,
cambiar el concepto negativo de la población con los políticos. Para esto hay
que trabajar mucho, se puede lograr, pero es necesario ganarse la confianza de
los vecinos.
Lo segundo, poder tener un buen relacionamiento con los funcionarios
y a la vez poder hacer que los funcionarios se sientan parte de la gestión y comprometidos con la Institución y el vecino. Trato de reconocerles el trabajo y que
se sientan cómodos y valorados con su tarea. Este ambiente laboral después se
refleja en los resultados de la gestión y sobre todo en la atención al público.
Y la verdad es que se puede. Para cumplir los sueños individuales y
colectivos, debemos continuar trabajando por la sociedad del pan y las rosas,
con rumbo a la democracia avanzada y el socialismo. Estoy convencido que se
puede.

22/8/2013
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Alberto Muniz

Alberto Muniz saludando a la edila Graciela Garín de la JDM, al asumir como
Presidente de la Junta Local N° 8. Más atrás se ve al edil Walter Morodo y
al entonces Intendente de Montevideo, Mariano Arana.

Alberto Muniz, conocido por sus compañeros como el “Pollo”, se afilió a la
UJC en 1962. Desde ese entonces ha militado ininterrumpidamente. Tiene una gran
experiencia social, sindical y política; está vinculado desde su gestación al proceso
la descentralización impulsado por el Frente Amplio en Montevideo. Su militancia
siempre estuvo pegada al pueblo, sea cual sea el lugar y la responsabilidad que le haya
tocado asumir. Es interesante conocer sus reflexiones sobre estas experiencias.
Nací en 1942 en Montevideo. Mi padre ya era integrante del Partido.
Enseguida nos fuimos para San Ramón, donde estuve hasta los dieciocho años.
Desde chico aprendí lo que era el Partido, porque mi padre era de aquellos
heroicos de los 40´ y los 50´.
Éramos cinco hermanos, la situación era embromada. Mi viejo era zapatero, tenía un taller de calzado, y por lo que decían en el pueblo era el mejor,
aunque al ser del Partido no se le hacía fácil. Hasta que falleció, siempre fue del
Partido. Mi madre también, pero ella acompañaba, no era militante.
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Hice Mecánica en la Escuela Industrial. Mientras estudiaba, trabajaba en
un taller de San Ramón. Cuando terminé me vine a Montevideo, porque en
San Ramón no había trabajo de lo que había estudiado. La Directora nos trajo
a dos o tres que habíamos terminado ese año, a un taller metalúrgico donde
había conseguido que nos dieran trabajo. Más allá de los avatares de la vida,
siempre trabajé en la industria metalúrgica.
En el 70 me casé. Tengo tres hijas y tengo dos nietos. Por esa época
empezamos la construcción en la cooperativa, y en el 78 me fui a las viviendas, en Cruz de Carrasco, en el Complejo José Pedro Varela, Zona 3. Toda la
construcción se hizo en la época de la dictadura, del 75 al 83. El complejo es
enorme, el más grande que se hizo por ayuda mutua; son ochocientas treinta y
nueve viviendas, más locales, comercios y todo lo demás.
¿Cuándo te afiliaste?
Me afilié a la UJC en 1962, cuando la huelga metalúrgica, que duró setenta y siete días. Trabajé en la industria metalúrgica un tiempo largo. Después
estuve en la parte de mantenimiento, en el local central del Partido, en Sierra
1720. Estuve del 66 hasta que nos sacaron los milicos el 1º de diciembre del
73, cuando ilegalizaron al Partido.
¿Cuándo pasaste a militar en el Partido?
Todos los años se hacían promociones de la Juventud al Partido, y en
una de ellas me pasaron al Partido, en el 67 o 68, no me acuerdo bien. Era una
época de gran crecimiento de la Juventud, entonces a los mayores nos pasaban
al Partido. Tenía veintiséis años más o menos.
Militaba en la 8ª-19, que después pasó a ser la 12-19, que abarcaba lo que
es Villa Muñoz, Reducto, Atahualpa Kruber, todo esa zona, que hoy es parte
del seccional Di pascua. Llegaba hasta el Palacio Legislativo, agarraba el barrio
Jacinto Vera. Yo militaba en Villa Muñoz y La Comercial.
¿Qué recordás de tu militancia en esa época?
Ahí hice las primeras experiencias en el Partido. Lo que más me quedó
y quiero resaltar, es que en esos años se impulsó por parte de varios sindicatos
la Reforma Popular, que se votó en 1966. Tuvimos una buena experiencia
como muchachos jóvenes en ese momento. Juntábamos firmas y en base a eso
hacíamos jornadas en el interior. Fuimos a San José y ahí hicimos un vínculo
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importante con los compañeros. Nos quedamos un mes y medio. Uno de los
compañeros que recuerdo es a Fernando Casartelli, a la señora, al secretario
del Departamental, Altieri. Con Fernando hicimos una amistad tremenda en
aquella época. En ese momento él vivía allá.
Además todo lo que fue la solidaridad con Cuba, con Viet Nam, con
Santo Domingo, que muchas veces nos olvidamos de las movilizaciones que
se realizaban en aquel momento; las manifestaciones “relámpago” que eran
impulsadas con fuerza por la UJC, que nos daba la posibilidad de marcar una
presencia fuerte en la calle por todos los temas. Las movilizaciones por la situación del país. Después vinieron las Medidas Prontas de Seguridad en el 68,
donde hicimos una rica experiencia de lucha.
Recuerdo también que vendíamos el diario los domingos; sólo nuestra
agrupación vendía más de ciento veinte. Teníamos un grupito que vendíamos
todo el año El popular. Los domingos se hacía jornada. Primero lo sacábamos
directamente de El popular, y después lo sacábamos a través de un canilla, que
tenía un puesto en Blandengues y General Flores, en un bar que ya no existe.
Hicimos una muy buena amistad con él. Siempre cumplimos; retirábamos los
diarios, los vendíamos y pasábamos a pagarle.
De ese grupo hay una compañera que vive cerca del local, Carmen Pérez.
Ella salía con el compañero, yo salía con otro por otro lado. Vendíamos el diario
lloviendo, con frío, con calor, invierno y verano. Hacíamos puerta a puerta, y
además teníamos muchos que nos compraban todos los domingos. Era una tarea
permanente. Fue una experiencia muy buena, y así manteníamos un vínculo
importante con mucha gente.
Siempre les comento a los nuevos camaradas todo lo que fue la época
de los 60´ y los 70´. Teníamos tremendas discusiones con otros grupos, pero
era diferenciando al enemigo, y sabiendo que tenías que ir para el centro en
defensa de lo que fuera, de la lucha de algún sindicato, de la lucha estudiantil,
de la lucha contra las Medidas Prontas de Seguridad, pero también de solidaridad con Cuba, Viet Nam o Santo Domingo. Nos costó bastante, porque en
esa lucha cayeron varios compañeros, era difícil, pero fue lo que era la lucha en
ese momento. La lucha en la calle, no entre cuatro. Eran miles en la calle. De
acá de la zona salíamos de la facultad de Medicina y de Química, las fábricas
que paraban. Había tremendas discusiones, pero después se salía a la calle. Por
eso se pudo hacer la huelga general. Todavía hay compañeros que dicen que
era lucha espontánea. No fue así; se preparó. Lo que dicen nuestros materiales
y documentos es así. Ya en el 64 estábamos preparando a los trabajadores para
resistir un golpe de Estado, porque ya en ese año hubo un intento, apoyado
por el golpe que se había dado en Brasil.
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Hicimos una muy buena experiencia en la lucha. Incluso el cuidado de
nuestros locales, el local central de la UJC o el local central del Partido, y otros
locales que tenía el Partido. La militancia se quedaba en esos locales, había una
costumbre establecida.
El local de la UJC estaba en la calle Canelones 1435, frente a Martinelli. Ahí nos quedábamos. A veces te tocaba afuera y era bravo; imaginate una
noche como esta (mes de julio). Cuando pasé al local del Partido estaba en la
UJC. Precisaban un compañero, me habían echado del trabajo y me ofrecieron
para ir. Arranqué como tarea militante, después quedé, primero en la parte de
mantenimiento y después en la conserjería, ya casi llegada la dictadura.
Todos los compañeros que militaron en ese tiempo siempre hablan de “la casa
del Partido”, pero la mayoría de los afiliados actuales no la conocieron ni vivieron los
acontecimientos de los que estamos hablando ¿Cómo era esa casa de Sierra 1720?
En el 1720 había una casa vieja, enorme, de dos plantas, que ahora no
está. Entrabas y estaba la conserjería, la primera pieza que había era de inscripción electoral de credenciales, después estaba la biblioteca, una salita de espera
chica, atrás de la salita estaba la cocina, después una sala con trofeos, obsequios
que se traían de viajes, banderas, recuerdos. Incluso varios “Florencios” que
habían ganado artistas del Partido. Después había varias salas del Departamental
de Montevideo, de propaganda, de organización y finanzas, una sala alargada
donde se hacían activos y reuniones grandes, como para trescientas personas.
Después había un fondo y los baños. Además, la casa tenía un entrepiso con
dos salas de reuniones,
La parte de arriba correspondía al 1716, pero la puerta de calle no se
usaba, se comunicaba por dentro. Ahí tenías organización y el Ejecutivo Nacional, una sala grande donde se reunía el Departamental, después varias salas
donde funcionaban las secretarías nacionales, en otra estaba la revista Estudios,
otra pieza chica y otra para recibir a las delegaciones extranjeras y a los sectores
aliados, con una gran biblioteca.
Al lado de la casa había una barraca con materiales de demoliciones, donde
ahora está la escuela “Gerardo Cuesta”. Cuando la barraca cerró el Partido la
compró, con Bleier a la cabeza. Me acuerdo que hicimos un asado cuando se
firmaron los papeles con los dueños de la barraca. Lo hicimos con el “Viejo”
Cabañil, que estaba encargado del mantenimiento del local.
Cuando se compró el galpón, se hizo una puerta grande que lo conectaba con la casa central. En el frente tenía un portón grandísimo. Allí se hacían
actos y actividades grandes, los comités centrales y hasta se acondicionó para
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hacer el XX Congreso del Partido en el año 1970. Entraban como mil personas.
Cuando salimos de la dictadura esa casa ya no existía, el local central estaba en
la calle Río Negro.
En esos años ocurrieron hechos históricos que tuvieron al Partido y la Juventud Comunista como protagonistas. Supongo que estando en el local central, viviste
algunos de estos hechos de cerca.
Estando en el local viví la muerte de Líber Arce, de los ocho camaradas de
La 20, que se llenó el local. Recuerdo la enorme cantidad de gente, la llegada de
Monseñor Partelli al velorio de los camaradas. Unos días antes nos habían pasado
por arriba los milicos, en una reunión en el salón de al lado del local central,
donde estaban los jóvenes reunidos. Fue el 14 de abril. Te ordenaban tirarte al
piso y pasaban por arriba de los cuerpos de los compañeros con las botas.
En el sepelio de Líber Arce fue muy emocionante ver pasar a los trabajadores organizados, en formación, con ramos de flores. Sierra estaba cortada
y pasaban las columnas de gente para arriba, una gran movilización que pasó
frente al local. En ese tiempo Fernández Crespo no estaba flechada. Todas las
fábricas de la zona: Alpargatas, las metalúrgicas, Izeta y López, Spiller y otras
más, todas pasaron por acá, porque el velatorio de Líber fue en la Universidad.
Aunque había Medidas Prontas de Seguridad, el paro fue muy grande. Participaron trescientos mil personas.
El enfrentamiento al pachequismo era muy grande, y después las luchas
en las asambleas y en la calle de nuestra concepción y la de la guerrilla. En ese
momento el costo de vida aumentaba a porcentajes altísimos y las luchas eran
durísimas. Recuerdo que en la huelga del 62 fue de setenta y siete días y conseguimos un aumento de más del setenta por ciento. Allí aprendí muchísimo
de lo que era la lucha y la importancia de la organización sindical, con viejos
camaradas. De lo que era el cantón nuestro me acuerdo de Escobar y Velásquez
de CINOCA, Fuentes de Sorrentino, de otros compañeros que eran un baluarte
muy importante en Pesce y Simeone, Hernández de Izeta y López, Mayada y
el “Cabezón” González de Spiller, que hace poco falleció. Fue una experiencia
formidable.
¿Cómo viviste la huelga general?
El día que dieron el golpe se veló a Paco Espínola en el local. Murió el
día anterior y se pudo velar en el local. Después ya no se pudieron hacer más
reuniones en el local. A pesar del golpe hubo una concentración enorme; fue
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la última actividad de masas que se realizó en el local. Recuerdo que el cajón se
llevó a mano tres, cuatro cuadras antes de subirlo al coche fúnebre.
La militancia en esos días era de solidaridad a las fábricas de la zona,
ya que todos los días venían los milicos a mirar si entraba alguno. Nosotros
siempre éramos dos. Nos quedamos hasta que nos sacaron. Se llevaron preso
al compañero que estaba en ese momento y se quedaron ellos en el local. Al
compañero le hicieron algunas preguntas y lo soltaron.
La primera etapa de la dictadura fue de solidaridad con las empresas,
volanteadas, pintadas. En la huelga salías a pedir y no había casa que no te diera,
todo el mundo colaboraba para las ocupaciones.
Después se empezó a complicar, empezaron a caer compañeros. Yo estaba construyendo en la cooperativa, y en el 78 ya me fui a vivir en ese lugar.
Ahí había trabajando compañeros porque en otro lado no podían. El último
préstamo que dieron los milicos fue para el complejo nuestro. Son ochocientas
treinta y nueve viviendas, siete cooperativas, todas de origen sindical, todas
formadas en sindicatos.
Iban a ser seis zonas, pero al eliminarse los préstamos quedaron tres. Hoy
están el COVISUNCA, una de ADEOM, COVICOES que es de los trabajadores del supergas, dos más que en una hay compañeros del SUNCA, la otra
de Salud Pública, del transporte, de trabajadores de OSE, postales, de la lana y
gráficos. Todas de sindicatos.
En ese momento llevó toda una discusión, porque no se entendía la
realidad de las cooperativas y su importancia. Fue un lugar donde se jugó un
papel muy grande en la resistencia a la dictadura.
¿En dónde militabas a la salida de la dictadura?
Milité mucho en el frente de masas, con Enrique Rodríguez y otro grupo
de compañeros. De diferentes formas de organizaciones de masas, no las tradicionales. Estaba Rodríguez Beletti, que también estuvo en la huelga metalúrgica
del 62; en ese momento estaba con los jubilados, estaba el Movimiento de
Montevideo, de comisiones de fomento; había mucha gente trabajando en eso,
los complejos habitacionales, el movimiento cooperativo, otras organizaciones
sociales que existían con fuerza en ese momento. Siempre costó comprender el
objetivo y la importancia de esos movimientos.
Teníamos un frente de masas fuerte. También estuve militando en FUCVAM, donde se hacían grandes asambleas del movimiento cooperativo; allí
milité mucho tiempo. Los jubilados eran un movimiento muy fuerte, había un
grupo importantísimo. Hoy no estoy y no te puedo decir, pero en ese momento
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eran muy fuertes, era un bastión tremendo. Había salido gente recién de los
sindicatos que se habían jubilado, entonces venían con toda la experiencia, con
años de militancia sindical; se formaban comités de jubilados por todos lados,
de diferentes gremios.
¿Hasta qué año militaste en el movimiento social?
Hasta el noventa y pico. Después, cuando gana el Frente Amplio en
Montevideo y se forman las Juntas Locales, fui electo presidente de una, la N°
8. Ahí tuve menos tiempo en la actividad social, porque me dediqué de lleno a
la Junta Local. Antes, había apoyado desde las organizaciones sociales el proceso
de descentralización inicial. Cuando el FA hace la elección para llevar a los representantes, salgo electo para ser presidente. Entonces, ya no daba para seguir
en la organización social, porque no te daban los tiempos; tenía que trabajar,
siempre en la metalúrgica, hasta que me jubilé cuando cumplí los sesenta años;
por el 2002.
En los 90 hubo una crisis muy embromada. Yo trabajaba en una fábrica
chica y hacía un tiempo que me había quedado sin trabajo. Fuimos bajando las
horas hasta que quedé afuera. Ese tiempo fue cruel.
¿Cuánto tiempo fuiste presidente de la Junta Local?
Durante tres períodos, del 93 hasta el 2005. No me presenté al cuarto
período. Ahora se crearon los municipios, que integro como suplente de Concejal del Municipio E, en una de las líneas del FA.
¿Dónde estás militando?
Estoy en la agrupación Zona 3 del Seccional Liberoff, en el comité de
base soy delegado a la coordinadora, y en el Municipio. Allí voy por lo menos
tres veces por semana. Hago el esfuerzo por mantener una constancia en la
militancia.
¿Cómo ves este proceso del tercer nivel de gobierno?
Nos falta entender la importancia que tiene, para darle el espaldarazo.
Por ejemplo, tenés que proponer compañeros que después estén. Si ponés
compañeros que después no van a estar, queda el lugar vacío, que no se puede
llenar con otro compañero aunque se quiera.
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Se ha avanzado por supuesto, pero la gente reclama y reclama, y no valora
todo lo que se ha hecho. En la descentralización faltan recursos, para que los
municipios se manejen con mayor independencia. Todavía no hay un despegue, un desarrollo suficiente. En el interior de repente se ve más, porque es el
pueblo tal, y la gente se conoce y reconoce al Alcalde y al Municipio. Acá por
ejemplo, el nuestro es el Municipio E, que une lo que eran tres Juntas Locales, o
pedazos de tres: Junta Local y Comunal 6, que quedó partido en 8 de Octubre,
y a nosotros nos parten al norte de Camino Carrasco.
Eso te crea el problema que tenés que ir haciendo base de nuevo. No es
lo mismo un militante de Malvín que te reclama, por decir algo, una papelera
en una placita, que los militantes del otro lado de Avenida Italia, en Malvín
Norte, con una serie brutal de asentamientos, donde la papelera no tiene ningún
valor. Entonces, la realidad que se atiende es mucho más heterogénea que en
una ciudad o pueblo del interior. Está más dispersa, y además, se había andado
un camino que no se aprovecha; en ese sentido se desacumula.
Se ha hecho mucho. Por ejemplo, en el asentamiento Bois y Merino se
hicieron como trescientas viviendas, sesenta y pico en el asentamiento de Candelaria. También pasa que como fuerza política no entendimos que teníamos
que meternos a ver otros problemas. A la gente que le das la casa no es lo mismo
que si la hubiera construido. Lo mismo que si no paga los servicios, el agua,
la luz, entonces se puede dejar la canilla abierta, la luz prendida, sin valorar lo
que se tiene, total, si yo no lo pago.
Falta ese plan educativo, el saber que tengo la vivienda porque está el
Frente Amplio en el gobierno, y si no fuera así seguiría viviendo en el asentamiento. La fuerza política está fuera de todo esto, no ha comprendido que hay
que estar y acompañar estos procesos. También se debe ir a los municipios a
reunirse con las autoridades, para conocer la situación y ver en qué se puede
ayudar. Hace poco se oficializó el Plenario de Municipios, y allí había dirigentes
de primera línea e Intendentes del Partido Nacional, y nosotros no estábamos
representados como debíamos. Hay que prestar atención a esto. Había más de
doscientas personas de municipios de todo el país. Es un déficit que tenemos, no
fue comprendido. Es un tema a plantear en el próximo Encuentro de Comités
de Base (el Encuentro se realizó el 27 de junio de 2013).
Hay un tema que te marca claramente que todavía no se entiende bien
la importancia de la descentralización. Antes, la discusión principal era para ver
quién era el Secretario de la Junta Local, ahora fue para ver quién encabezaba
la lista a los Municipios, a lo demás ya no se le daba tanta importancia. Entonces, no se entiende la importancia política y la dimensión de la tarea. Después
pasa que se empieza bastante bien, pero al poco tiempo van quedando pocos
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o algunos van solo a las reuniones. Hay posibilidades de formar comisiones de
diferentes temas importantes, pero se van desflecando por falta de compañeros;
algunas comisiones quedan como “unipersonales”.
Otro tema importante al que tenemos que meterle el diente, es que debemos volver a lo que era la militancia hace unos años, con compromiso con las
ideas, en forma desinteresada, si no estamos fritos. Así se formaron los cuadros
que teníamos, que hoy no los tenés. En la última elección se pagaba por estar
en una mesa, por colgar un pasacalle. No puede ser.
¿Qué elementos o quiénes incidieron en tu formación?
Cuando empecé en la UJC en el 62 había un lote grande de compañeros,
empezando por Jorge Mazzarovich, Omar Mir, que era metalúrgico, y otro grupo
más, que eran un bastión. Te iban preparando y educando.
Además otra cosa muy importante. Un colombiano que vino a un congreso de la UJC en los años sesenta y poco, que después lo mataron allá, Jaramillo,
decía: “Ustedes tienen un compañero que no solo es teórico sino que siente
los brazos de la organización”. Creo que esa fue una diferencia que teníamos,
que no solo teníamos una teoría, una política que generalmente le embocaba,
aunque en algunas cosas nos podíamos haber equivocado, creo que sí, teníamos
una base esencial en la organización que nos llevó a un objetivo que fue lograr la
unidad de todo el movimiento. Como te decía hoy, era con la gente en la calle.
Discutíamos en una asamblea, eran unas peloteras tremendas, pero después
todos terminábamos juntos en la pelea: anarcos, tupas, comunistas, socialistas,
algunos blancos y colorados, enfrentando al enemigo todos en la calle, o en el
fogón de un conflicto, ponele.
Lo que explicaba este colombiano era la importancia que tiene eso. Con el
tiempo, eso lo aprendí, lo valoré, la unidad de la elaboración y la organización,
atar la teoría y la práctica. No quedarte en que opino tal cosa pero sigo quieto,
sin entender realmente de qué se trata.
Por ejemplo, “Al Partido Comunista lo financia el pueblo” decía Bleier, y
salíamos a hacer finanzas, ahora nos encontramos con que a veces ni cobramos
la estampilla. Ese es el problema que tenemos hoy. Si discuto y después no
marco presencia donde tengo que estar, si no me comprometo… Eso repercute
en todo, en el comité, en el municipio, en la agrupación, en el seccional, la
coordinadora. Esa es la realidad que tenemos, y creo que tenemos que recuperar
eso que teníamos de sacar las cosas adelante con militancia. Eso me ayudó a
formarme. Porque cuando entré a la Juventud y el Partido, lo agarré ya formado
y creciendo a paladas.
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O sea, que además de compañeros en particular como nombraste, esa forma
de trabajar fue la que te ayudó más a formarte.
Sí. La forma de trabajar y los vínculos con las organizaciones sociales, la
participación en el paro y en las movilizaciones de miles. Eran los trabajadores
y los estudiantes organizados que salían, no sólo por salarios, también salías por
Cuba, por Viet Nam, por la solidaridad internacional, por Santo Domingo por
ejemplo, que está medio olvidado. Ahí masacraron a un pueblo porque había
ganado un gobernante progresista, y lo mataron. Entraron los yanquis a ese
país y lo arrasaron. Eso fue como un mes de lucha, todos los días. Fue en el 65,
fue una lucha cruel. A veces pasabas uno o dos días en una comisaría por esa
lucha. Eso fue una enseñanza. Por ejemplo, los otros días pasó lo del atropello
a Evo Morales, y pasó nomás; hubo algunas declaraciones y nada más, pasó sin
movilización.
Por eso digo, la importancia de las movilizaciones del 60, que generaron
condiciones para forjar la unidad. Las movilizaciones no eran sólo por salario,
también para que se derogaran las Medidas de Seguridad, por la democracia, en
solidaridad con los gremios en lucha, solidaridad internacional. Y ahí te encontrabas con todos, con todas las contradicciones y peleas en el campo popular,
pero con el enemigo bien clarito, y todos juntos contra eso.
Insisto en que la lucha fue por la democracia, no fue sólo por salarios,
aunque las cosas subían un 100 %, y el costo de vida se iba para arriba todos los
días. Después de la reforma de Azzini en el 59 la inflación galopaba. Siempre
hubo lucha, lo que llevó a los avances que después logramos en lo social y lo
político.
Los materiales del Partido reflejan la verdad, fue así, con lucha, polemizando, unos gritando que había que armarse para luchar y otros convencidos
que el camino era la lucha de masas, pero cuando llegaba el momento, los
que estaban de este lado estaban de este lado, y estaban. A la prueba están los
muertos y los desaparecidos en la lucha contra el pachecato y la dictadura. Más
allá de concepciones diferentes hubo gente que se la jugó, y eso creo que es la
base de lo que se logró.
Otra de las cosas que aprendí en esa lucha: nosotros nos movilizábamos,
perdíamos jornales, militábamos y dejábamos todo. Hoy para que alguien deje
algo te cuesta. De todas maneras, hay gremios como el SUNCA, la UNTMRA,
la Pesca que se siguen movilizando como en ese momento. Creo que eso lo estamos perdiendo. Incluso hay compañeros con responsabilidades en el gobierno
a los que es difícil moverlos para hacer otra cosa.
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Si habrá sido rica en experiencia esa etapa. Y no hablo sólo de compañeros
del Partido sino de compañeros de todas las concepciones, y te puedo nombrar a
varios; esa entrega era una cultura que teníamos todos. Debemos recuperarla.

16/7/2013
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Nilda Iglesias

Parte de los integrantes de la Brigada del PCU en Angola
durante una celebración del 1º de mayo en la capital Luanda.
Nilda Iglesias es la primera persona a la derecha del lector

Nilda Iglesias se afilió al Partido Comunista de Uruguay en 1967. Su calidad
humana y política, su experiencia militante tanto en nuestro país como en el exilio, su
actitud y su compromiso con las ideas del Partido, hacen de esta camarada un ejemplo
a seguir. Actualmente es la Presidenta de la Comisión de Control del PCU.
Su esposo, Edmundo Rovira, fue periodista y trabajador estatal, fue detenido
en la dictadura y murió en el Penal de Libertad. El seccional del PCU que nuclea
a los trabajadores comunistas de la Administración Central, lleva su nombre desde
1988.
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¿Cuándo se afilió al Partido Comunista y por qué lo hizo?
Me costó mucho tomar la decisión de afiliarme al Partido Comunista. Te
cuento. Como te dije hoy, soy maestra. Ejercí la profesión durante veinticinco
años, porque en el 76 fui requerida por las “Fuerzas Conjuntas” y tuve que
abandonar el país, por decisión del Partido.
Cuando estaba por recibirme, tuve la gran suerte de hacer mi último año
de práctica de Magisterio en la Escuela Chile. Allí había una excelente maestra,
en cuarto año: Alcira Legaspi. Ya conocía a través de algunas compañeras quién
era Alcira, y traté de pasar la mayor parte del tiempo en su clase. Tenía una
gran admiración por ella, porque era una excelente maestra. Prácticamente pasé
todo el período que estuve en la escuela Chile, dando mis clases en la suya. De
ella aprendí muchas cosas. Después seguí teniendo contacto con ella; siempre
recordando sus clases. Establecimos una relación estrecha.
Pero en aquella época les tenía miedo a los comunistas. Yo provenía de
una familia batllista; mis tíos eran muy, muy batllistas, militantes del Partido
Colorado, y siempre había oído hablar mal de los comunistas; especialmente a
mis tíos y a mi madre, que en realidad tenían un conocimiento muy superficial de
lo que era el Partido. En mi casa, la palabra comunista era una mala palabra..
Mi madre tenía una amiga que todas las semanas llevaba el diario “El
Sol” a mi casa; era socialista. Después valoré el hecho de llevar todas las semanas
la prensa. En casa quedaba el semanario, y yo lo leía, por supuesto. Entendía
poco pero me gustaba lo que decía, de manera que cuando llegó el momento
de tener que votar, pensé en aquellas cosas que leía y con las que me sentía
identificada. Me parecía que tenían razón, que era justo lo que decían, que
apelaban a solucionar los problemas de la gente más modesta. Entonces voté al
Partido Socialista, a la lista 90.
En 1962, cuando se propone la fórmula del Fidel y de la Unión Popular, mi padre ya se había hecho suscriptor del semanario “Marcha”. Entonces,
además de “El Sol”, con mi hermana, que tenía dos o tres años menos que yo,
leíamos “Marcha”. Pero teníamos una gran confusión, no entendíamos mucho.
Cuando salimos a votar le pregunté a mi hermana: “¿A quién votamos: al Fidel
o a la 4190?” Los socialistas habían hecho el acuerdo con Erro, con la lista 41.
Mi hermana me decía: “Vamos a votar a la 1001”. “¡Ay no -le decía yo-, Ahí
están los comunistas!”. Al final la convencí y terminamos votando la 4190.
¡Fue tal la decepción al poco tiempo! Me acuerdo que había un muro en
la ciudad vieja, en la calle Ciudadela que decía: “Soarez de Lima es Herrerismo”.
María Victoria Soarez de Lima era la diputada de la 4190, del grupo de Erro.
Allí se terminó para mí el Partido Socialista, y entonces empecé a vincularme al

El Partido Comunista. Una construcción humana y política cotidiana

177

Fidel. Me acuerdo que lo primero que firmé fue un llamado de los intelectuales
del Fidel en el año 1967. Ese año pedí la afiliación al Partido.
Mi marido, en ese momento era secretario de redacción del diario “El
País”. Me viene a ver un compañero: Luiggi Pereira, que había sido secretario
de finanzas en la época de Gómez. Cuando se produce la crisis, antes del 55, se
fue por divergencias con la política de Gómez, así que quedó fuera del Partido,
como tantos buenos compañeros en aquella época. Luego del XVI Congreso, en
que asume Arismendi como Secretario General, a muchos de estos compañeros
se los llama para vincularse al Partido nuevamente, por su posición ideológica y
su experiencia, pero en una situación muy especial: no figuraban como afiliados.
Es una cosa muy interesante. Conocí esa situación, porque este compañero fue
designado para venir a hablar con nosotros, para empezar a colaborar con el
Partido también en esa condición.
A este compañero le debo mucho, porque en ese momento mi preparación
era muy limitada, sin experiencia política. Sí tenía experiencia gremial con los
maestros, lo que me sirvió muchísimo.
Cuéntenos un poco de esa experiencia gremial.
Allí estaba Selmar Balbi nada menos. Me conocía de las asambleas. Pasaba
por casa, hablaba conmigo, me contaba cosas, y seguía después para la casa del
Partido. Hizo ese trabajo que debemos hacer los comunistas; nunca exigiendo
ni mi afiliación ni mi vínculo directo con el Partido, pero siempre hablando de
las cosas del gremio, que era lo que nos interesaba en ese momento. Hizo un
trabajo muy importante, conmigo y con otros compañeros. Menciono a Chispa
Pastorino por ejemplo, con la que nos recibimos juntas y juntas estuvimos en
todas estas cosas. Éramos compañeras que estábamos en las asambleas, queriendo
aprender, queriendo absorber todo, porque realmente era un mundo totalmente
nuevo para nosotras. Quiero recordar a Selmar Balbi y a Juan Lorenzo Pons,
otro compañero excelente.
Fui al liceo Miranda, que hoy es el 21. Cuando mi hermana menor ingresa
al liceo, las dos concurrimos al Nº 5. Allí participábamos de todo: de los paros de
las movilizaciones, las conversaciones con los compañeros dirigentes gremiales.
Esa etapa para un estudiante es importantísima. Creo que eso después permitió
que fuéramos entrando en ese mundo, que estaba tan alejado de nosotros y de
nuestra familia. Y por supuesto Alcira Legaspi, con la que formamos un vínculo
muy bueno, que se mantuvo en el tiempo.
Cuando teníamos alguna reivindicación del gremio y había que ir al Parlamento a entrevistarnos con los legisladores, siempre íbamos con Arismendi.
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El despacho de Arismendi estaba siempre lleno de ese grupo de maestros recién
recibidos, que estábamos haciendo nuestra experiencia gremial. Era realmente
una satisfacción, por su forma de actuar, de recibirnos, de apoyar nuestros reclamos. Porque nos movilizábamos, eh. Éramos jóvenes pero nos movilizábamos.
Pasábamos noches enteras en las escaleras del Palacio Legislativo cuando se discutía el presupuesto en el Parlamento. Siempre en contacto con los diputados,
con los senadores; permanentemente. Eso fue una experiencia magnífica, que
hizo que fuéramos avanzando en nuestra conciencia.
¿Cuál fue su primera tarea en el Partido?
Bueno, entre las tareas de las que hablamos, esta casa sirvió en el 71 para
las reuniones con Crottogini, Seregni, Jaime Pérez, Enrique Rodríguez, previas
a la conformación del Frente Amplio; acá, en esa mesa –señala. Cuando mi esposo estaba de cronista parlamentario para “El País”, trataba en el Senado con
Enrique Rodríguez. Le tenía una gran admiración. En casa, las doce y media,
la hora de Enrique era sagrada. En la primera reunión, tocan el timbre y mi
marido va a abrir la puerta. Cuando lo ve, Enrique pega un salto hacia atrás y
le dice: “¿Y vos qué estás haciendo acá?” No tenía la menor idea. “Bueno –le
dice- Ésta es mi casa”. “Cuánto me alegro”. Le dio un abrazo y le dijo: “Ya me
parecía. Vos sabés que ya me parecía”. Porque mi marido no le podía demostrar
nada en público. Parece que los veo a los dos ahí, dándose un abrazo.
Todo eso se hacía acá. Además, yo hacía otras cosas, pero no podía hacer
la militancia común que hacía antes. Recuerdo que cuando se realizó el entierro de Líber Arce, me prohibieron ir a la Universidad. Pregunté: “¿Y no puede
ir por la calle Colonia?” Pasé por Colonia, entre Eduardo Acevedo y Tristán
Narvaja, porque me parecía espantoso no ir. Había en mi conducta un poco de
primitivismo, porque ahora si lo tuviera que hacer no me costaría tanto, pero en
aquella época no ir a una manifestación, no poder hablar, no poder decir nada,
me parecía horrible. Porque no debía mostrarme, tenía que ser una persona
ajena a todo. Mi tarea era otra. Me acuerdo que iba por Colonia, ligerito, sola;
me parecía que estaba rindiendo homenaje a aquel camarada, y me agarra de
atrás una compañera para saludarme, y pego un salto. Porque estaba en falta y
me parecía que me habían descubierto en ese momento.
Esta casa sirvió para albergar compañeros en la clandestinidad. Aquí
estuvo Jaime Pérez mucho tiempo; pasaba una semana, se iba, volvía. Estuvo
Luis Tourón, Massera, Mazzarovich. Por eso tengo muchísimo afecto por Jorge;
que tiene que volver al Partido. Él cumplió una misión muy importante como
embajador en Cuba, donde voy seguido. Ahora voy para el 1º de mayo, fecha en
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la que pretendo estar todos los años. Justamente el día en que regreso de Cuba
cumplo ochenta y seis años. El año pasado estuve en Ecuador, otra experiencia
popular magnífica que tenemos en América Latina.
Bueno, en ese período era enlace entre los compañeros. Era la encargada
de llevar los “papelitos”. Porque Jaime tenía que comunicarse con los compañeros de la Dirección, Massera también. Esa tarea no me resultaba difícil. Creo
que había un poco de falta de conciencia de lo que estaba pasando, porque era
una tarea riesgosa. Teníamos alguna referencia de cómo había que proceder en
la calle y tratábamos de no cometer errores, pero no teníamos experiencia. De
todas maneras creo que eso se manejó bien. Bueno, así continuamos hasta el
76 con ese tipo de cosas.
¿Qué le pasó en el 76?
Me fueron a buscar las Fuerzas Conjuntas a la UTU. Mi oficina estaba en
Soriano y Yi. Me salvé de casualidad, porque se prendió la luz roja en el semáforo
cuando iba a cruzar 18 de Julio. Ese día empezaba la licencia, era el 20 o el 21
de enero. Cuando fueron a preguntar por mí dos personas de particular, mis
compañeras le dijeron que estaba de licencia. Entonces se sentaron a esperar,
desde las once hasta la una de la tarde. Yo iba a ir igual ese día, porque al jueves
siguiente tenía que aplicar un test de mecánica y electrónica. En el momento
que voy a cruzar 18 de Julio, se prende la luz roja, y además empezó a llover.
Entonces, me di vuelta y me vine para casa. Si cruzo en ese momento me agarran
ahí, porque estaban esperándome. No sé si estaba contando esto; mi marido no
lo pudo contar. Cuando fueron a buscarlos al Ministerio de Industrias tampoco
estaba, porque había ido a almorzar, pero ese mismo día fueron al diario y ahí
se lo llevaron. Nos fueron a buscar al mismo tiempo.
Fui a hablar con el compañero del Partido con el que estaba vinculada.
Ahí mismo llamaron y me reservaron pasaje. Me fui en PLUNA a Buenos Aires.
Tuve la suerte de poder salir. Más adelante ya tenían cubiertos los aeropuertos
y detenían a los “requeridos”.
En Buenos Aires estuve en la casa de mi primo, que se había ido por las
mismas razones. Dejé pasar unos días para tomar contacto, porque mi temor
era que alguien me hubiera seguido, y no quería comprometer a los compañeros
con los que estaba. También corríamos el riesgo de ser detenidos en Argentina
como pasó con otros compañeros.
En las reuniones del Partido en Buenos Aires, se decidió que saliéramos
todos para Cuba, después del golpe en Argentina, el 24 de marzo de 1976. Un
día, en la casa de los compañeros donde estaba, les dije que me gustaría ir para
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Angola. “Estás loca. ¿Para Angola?”. “Y si, yo me iría”. Hacía muy poco tiempo
que Angola había logrado su independencia.
En Buenos Aires estuve con Godofredo Fernándes. Había oído hablar
de él. Era médico, pediatra. Un día me dijo: “¿Y si nos vamos para Angola?”
“Pero si a mí también se me había ocurrido” –le dije. Pero como una cosa así,
dicha de paso, aunque la posibilidad de ayudar a construir el socialismo en un
país africano, nos parecía maravillosa. Eso quedó como la conversación de un
día y nada más. Pero, cuando el Partido decide que salgamos para Cuba, también nos plantea la posibilidad concreta de ir a Angola. En ese momento pensé
muchas cosas, porque en Cuba podía comunicarme con mi familia, mi madre,
mi hermano, mis tíos, mis primos; mi marido estaba preso.
La idea era salir a Cuba, y después ver, pero el planteo de ir a Angola se
hizo en Buenos Aires. En Cuba se iba a decidir quién tenía las condiciones,
quiénes no la tenían, quiénes estaban decididos. Porque el Partido siempre fue
respetuoso de sus militantes. Nada fue obligado en el Partido, siempre fue en
consulta con los compañeros en todo momento. Es necesario desmitificar eso
que se decía antes, que los comunistas éramos una especie de robots. Siempre
fue viendo las posibilidades de los compañeros, que se sintieran bien consigo
mismos; y también por el Partido por supuesto. Porque un compañero que está
cumpliendo una tarea obligado, no le sirve a nadie, tampoco al Partido.
Muchas veces pasa que uno duda si está capacitado para determinada
tarea que le plantean. A la vez piensa que si el Partido lo precisa lo hace igual,
aunque no se sienta tan seguro. A mí me ha pasado. De repente hago el sacrificio
de hacerlo; porque también me tengo que formar, me tengo que desarrollar.
Pero siempre en consulta, nunca se hizo obligatoriamente. Primero porque el
Partido es uno mismo, y después, por el rendimiento para el Partido. Nadie
que está cumpliendo una tarea que no le interesa, que no le gusta, lo va a hacer
a satisfacción.
¿Cómo fue la salida hacia Cuba?
Cuando salimos de Buenos Aires para Cuba fue muy emocionante.
Salimos a través de ACNUR (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Refugiados). Por supuesto que no teníamos pasaporte, porque no estaba prevista
la salida. Porque cuando se impone la dictadura, sacar un pasaporte suponía darle
información al enemigo de que algo estábamos haciendo y podríamos salir.
Fueron situaciones muy difíciles, para algunos compañeros más que para
otros. Muchos estaban con sus hijos, no tenían dinero. Fue muy dura la estadía
en Buenos Aires después del golpe, y la posibilidad de salir no fue inmediata.
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Los grupos iban saliendo en varios vuelos, con la protección del Comisionado
para los refugiados. Pero también eso estaba infiltrado por el enemigo. En cada
vuelo de Buenos Aires para Cuba, el nombre de los compañeros que viajaban
salía en el diario. No era fácil la situación desde varios puntos de vista.
ACNUR funcionaba en la calle Laprida, y allí iban los compañeros a
hacer los trámites. Varios desaparecieron; del Partido y de otras organizaciones
políticas. Fue muy difícil la etapa de Buenos Aires. Para algunos compañeros más
que para otros. Yo estaba sola, tenía apoyo familiar, pero para otros compañeros
fue muy duro, muy duro.
La salida para Cuba fue muy emocionante. Fuimos hasta Lima en Aerolíneas Argentinas. Ahí nos esperaba un avión de la Unión Soviética, un ILL
blanco, que tenía en la cola una enorme hoz y martillo roja. Todos llorábamos,
porque un avión de la Unión Soviética nos estaba esperando.
Cuando llegamos a La Habana tuvimos un recibimiento extraordinario.
Hay que destacar lo que hizo Cuba por nosotros, y por todos los exiliados de
todas partes. Teníamos nuestro alojamiento en Alamar, un lugar poblado que
ahora es enorme, que para su construcción contó con el apoyo de los exiliados.
Teníamos una casa asignada, un estipendio mensual, una libreta para comprar
el racionamiento que existía en ese momento, y una generosidad y solidaridad
que los cubanos la dieron, la dan y la darán, como están dando ahora en tantos
países de América Latina. Tenemos que agradecer permanentemente a Cuba lo
que ha hecho por nuestros pueblos.
Ahí, el Partido decide que una brigada de compañeros vaya a Angola, donde había triunfado la revolución, se había liquidado el colonialismo, y empezaba
la etapa de la reconstrucción nacional. Se consultó para saber los compañeros
que estaban decididos a ir. Por supuesto que casi todos lo estaban. Si algún
compañero puso algún obstáculo, fue por su salud. En esas condiciones no se
podía ir, porque no había posibilidades en Angola para atender esas situaciones.
Otra realidad que había que considerar, era que tenían que ser compañeros que
no tuvieran niños en ese momento, porque no había posibilidades de escuelas
ni de alimentación adecuada.
En esos años había una guerra civil.
Recordemos que Angola proclamó su independencia el 11 de noviembre
de 1975. Después de una larga lucha por su liberación del colonialismo portugués elige la vía no capitalista de desarrollo, y se propone la construcción de
un Estado de Democracia Popular, rumbo al Socialismo.
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A la guerra de liberación le siguió la segunda guerra de independencia.
Los tres movimientos de liberación que estaban peleando para vencer el colonialismo, después adoptaron distintas posiciones. El único movimiento de
liberación orientado hacia la construcción de una República Popular, era el
Movimiento Popular para la Liberación de Angola, los otros estaban minados
por el imperialismo. Entonces, empieza el enfrentamiento. La situación de
guerra se mantuvo por varios años.
No es difícil imaginar con cuántas dificultades se debió llevar adelante
esa tarea; no sólo por las condiciones existentes en el país, sino también por la
agresión permanente del enemigo imperialista a través de su gendarme en África
Austral, el régimen fascista de África del Sur.
En medio de esa guerra de agresión, Agostinho Neto, que era el presidente
de Angola, pide la ayuda internacionalista de Cuba. El período de reconstrucción
nacional se lleva adelante también con la solidaridad de los países socialistas.
Es en ese contexto que nuestro Partido decide la conformación de una brigada
con destino a Angola.
Esto no fue un hecho casual, tampoco una iniciativa individual, sino que
obedeció a un principio, a una concepción internacionalista que guió y guía a
nuestro Partido, desde el momento mismo de su fundación. Prueba de ello fue
la solidaridad activa con la revolución española, con Nicaragua, con Cuba, con
la Guatemala de Arbenz, con Viet Nam.
En momentos difíciles, con compañeros presos, militando en la clandestinidad, obligados al exilio, el Partido decide enviar una brigada a Angola para
contribuir con su modesto aporte a la reconstrucción nacional emprendida por
el pueblo angolano, después de haber sido sometido a la más brutal explotación
durante quinientos años por parte del colonialismo portugués.
También facilitó esta tarea la amistad entre Arismendi y Agostinho Neto,
forjada a través del encuentro entre líderes del movimiento revolucionario mundial, pero sobre todo por la afinidad política e ideológica que los unía.
¿En qué año fueron y qué tareas desempeñaron?
De nuestro exilio en Cuba, partimos y llegamos a Angola en febrero de
1977. Paulatinamente fuimos encontrando nuestro lugar de trabajo, según las
necesidades del país y la especialización de cada uno de nosotros. Integrábamos
la Misión Civil Cubana y nos alojamos en los predios donde se alojaban los
compañeros cubanos.
Trabajaron en el sector de la salud compañeros médicos, psicólogos y
odontólogos, en la enseñanza, maestros y profesionales universitarios, obreros
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y técnicos en la industria, una compañera en la Secretaría de Asuntos Sociales.
Nuestra brigada no fue numerosa; nunca fuimos más de treinta compañeros.
Pero todos creían que éramos muchos más. Nuestra presencia y nuestra labor se
notaban, y por qué no decirlo, nos sentíamos orgullosos de aquella valoración
que el pueblo angolano hacía de nuestra tarea.
Es importante decir que los compañeros de la brigada tuvimos un enorme
privilegio. Más allá de las dificultades y carencias materiales, tuvimos el privilegio
de conocer y estar insertos en un proceso revolucionario tan peculiar como el de
la República Popular de Angola, de convivir con su pueblo, modesto, sencillo,
sensible, dispuesto a los más grandes sacrificios, con enormes deseos de superación y con gran adhesión a su gobierno. No sólo aprendimos a hacer política con
convicción internacionalista, opuesta a una concepción localista y estrecha, sino
que en la práctica aprendimos y sentimos lo que es la agresión imperialista sobre
un pueblo que aspira a ser libre y soberano. Creo que la experiencia adquirida
en otra realidad, la experiencia de vida y de lucha de otros pueblos, partidos y
movimientos influyó sin dudas en nuestra formación como comunistas.
¿Cómo estaba organizado el PCU en Angola?
Nuestra actividad no sólo se orientó al desarrollo de la solidaridad con el
pueblo angolano, sino también al mantenimiento de la organización partidaria
en el exterior. Trabajamos siempre “De cara al Uruguay”, concepción que guió
el accionar de nuestro Partido en el exilio. No descuidamos el funcionamiento
orgánico. Nuestra agrupación se reunía periódicamente, hacíamos finanzas,
hacíamos sesiones de estudio, recibíamos informes, especialmente de lo que
sucedía en el interior de nuestro país, pagábamos la cotización; la pagábamos
en “kwanzas”, la moneda angolana.
Eso es algo que debemos aprender: que la organización debe mantenerse
tal cual es, en todos los casos, porque de lo contrario viene la dispersión. Tuvimos información permanentemente de lo que pasaba en Uruguay: grabaciones,
informes. Además, cada vez que iba Arismendi se reunía con nosotros. El Partido
tenía que fortalecerse, porque el regreso siempre estuvo presente en nosotros, y
al regresar teníamos que seguir funcionando como Partido.
Incluso, pasado un tiempo, los hijos de nuestros compañeros de la brigada
concurrían a la escuela que los cubanos tuvieron que crear, ya que al extenderse su estadía en Angola debían ir con sus hijos. En nuestra brigada había tres
maestras que les daban clases a nuestros niños, para facilitar su inserción cuando
regresáramos al país.
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En otra ocasión, me comentó que la solidaridad internacionalista del PCU
con Angola, también se retribuyó por parte de ellos con nuestro Partido. ¿Cómo se
expresó esa solidaridad.
El otro eje en el que se asentaba nuestro trabajo, era el desarrollo de las
actividades en las que se denunciaba y condenaba a la dictadura, y en solidaridad
con los compañeros que luchaban en el interior del país contra ella. En eso hay
que destacar el apoyo que el gobierno y el pueblo angoleño dieron a la lucha
de nuestro pueblo contra la dictadura. Con ese apoyo pudimos desarrollar numerosas actividades de solidaridad, que contribuyeron a denunciar, a condenar
y aislar internacionalmente al régimen fascista uruguayo.
El gobierno angolano nos cedió un espacio en la Radio Nacional de Angola, emisora que apuntaba su trasmisión hacia varios países de África. “Uruguai
um povo em luta”, así se llamó nuestra audición de una hora semanal, que nos
permitió durante varios años divulgar la historia y la cultura de nuestro país,
cuyo nombre les era totalmente desconocido. Al oír Uruguay decían: “¡Ah! sí,
Paraguay”, sin dudas conocido por la dictadura de Stroesner, de larga permanencia en ese país.
La denuncia, la condena y la lucha de los compañeros contra la dictadura
en el interior del país, el pedido por la liberación de los presos políticos, fueron
temas permanentes en nuestra audición, que llegaba a otros países de África.
La hacíamos entre tres compañeros, en español y un compañero locutor
angolano la traducía en portugués. Hablando de lo que pasaba en Uruguay,
denunciando la dictadura, la lucha del pueblo. La hicimos años. Cuando volví, la
siguió haciendo Pezuto, “Tacurú”, que ahora está en la biblioteca del Partido.
En 1979, a pesar de los problemas existentes, el gobierno, el Partido y el
pueblo angolano no escatimaron esfuerzos para la realización de las “Jornadas
Afrolatinoamericanas contra el rascismo, el Apartheid en África Austral, y el
fascismo en Uruguay y otros países de América Latina”, que tuvieron lugar en
Luanda. Estas jornadas se desarrollaron durante cinco días, con la presencia de
delegados de quince países de América Latina, África, Asia y Europa. Se desarrollaron actividades políticas, simposios, partidos de fútbol con importantes
equipos europeos, actividades culturales.
Contaron con la presencia de movimientos de liberación como SWAPO
de Namibia, OLP de Palestina, del Frente de Timor del Este, del Frente Polisario de la República Árabe Saharahui, del Congreso Nacional Africano. Con
ellos, durante nuestra estadía en Angola mantuvimos permanentes contactos y
desarrollamos actividades conjuntas.
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Otro hecho destacable es que los dirigentes angolanos denunciaron a la
dictadura uruguaya ante las Naciones Unidas. Además, presentaron ante las
Naciones Unidas y la OIT miles de firmas recogidas en Angola, por la liberación
de los presos políticos en nuestro país.
¿Cuántos años estuvo en Angola cumpliendo esas tareas?
Estuvimos ocho años. Cuando llegaban las licencias anuales íbamos a
Cuba. Allá teníamos nuestra vivienda y los medios para vivir. No hay palabras
para atestiguar lo que Cuba hizo por nosotros, por el Partido. No era sólo una
cuestión humanitaria, era una posición ideológica y revolucionaria. Lo hicieron
desinteresadamente, como es la solidaridad verdadera.
Cuando llegó el momento de volver, también se hizo en una forma muy
organizada. En julio de 1984 el Partido hace un encuentro en Francia, con
todos los compañeros exiliados en la zona, porque ya se habían generado las
condiciones y la necesidad de que, al caer la dictadura, los compañeros regresaran. El planteo se hizo con el mayor de los respetos por la situación de cada
compañero. La reunión se hizo en París; concurrieron los compañeros que
estaban en Francia, España, Italia y nosotros, en África, en Angola.
Esa reunión se hizo en la casa del Partido Comunista Francés, con muy
buenas condiciones logísticas. Duró varios días. Todos los compañeros de esos
países llevaban el informe del trabajo de solidaridad cumplido en aquel período
del exilio. Porque en todos esos países se hizo un gran trabajo de denuncia y
condena a la dictadura, dando a conocer toda la situación en nuestro país. Eso
hay que destacarlo.
Enrique Rodríguez fue a dirigir esa reunión, y a plantear la necesidad
que en marzo del año siguiente había que volver. Tenía que hacerlo aquel compañero que tuviera condiciones, si no, no debía volver. Por ejemplo, aquellos
compañeros que tuvieran posibilidad de tener su trabajo y su vivienda, debían
volver, pero aquellos compañeros que no, debían permanecer allí hasta que
tuvieran condiciones de regresar.
El planteo de Enrique fue admirable. Los compañeros entendieron, porque la mayor parte de nosotros volvimos. Hubo compañeros que tuvieron que
permanecer en esos países, pero la mayor parte volvió; unos antes otros después
pero la mayoría regresó al país.
Yo tuve la suerte de volver enseguida. Fui a Angola. Le dije al director
del Instituto de Formación de Maestros donde me desempeñaba, que iba a
trabajar ese semestre pero que en febrero del año siguiente volvía a Uruguay,
por lo tanto que buscara quién me sustituyera en mis tareas. Y volvimos. En
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febrero volvimos cuatro compañeros y luego el resto. Tuvimos el privilegio de
tener ese exilio.
Esa experiencia la debe haber marcado mucho.
Por supuesto. Estábamos ayudando a la reconstrucción de Angola con
nuestro pequeño trabajo. Se puede decir: ¿qué podíamos hacer veinticinco
compañeros? Pero lo hacíamos con tanto amor, con tanta convicción de que
estábamos ayudando a que el socialismo floreciera en ese país. Vivíamos intensamente los problemas de Angola.
Cuando pienso todo lo que hicimos y vivimos en Angola, me emociono,
lloro. Porque eso también es obra del Partido. Eso que sentimos por nuestro país
lo sentimos para Angola, lo sentimos para Cuba, lo sentimos para Venezuela, lo
sentimos para Guatemala, lo sentimos para todos. Esa es otra cosa que aprendimos del Partido. Sin darnos cuenta. Eso no es premeditado; eso para nosotros
es normal, vivir las situaciones de otros pueblos como propias. Llorábamos,
sufríamos, nos alegrábamos.
Hace un tiempo, conversando con usted me comentó que había estado en la
Unión Soviética. ¿Cuándo fue eso?
Estando en Angola. Llegó la propuesta de que dos compañeros que estábamos allá, fuéramos a hacer el curso de Partido en el Instituto de Ciencias
Sociales, dependiente del PCUS. Era un curso de un año. El PCU tenía cupos
para ese curso. Fuimos Luz Diez y yo. Dio la casualidad que estaba Ana Olivera
en ese curso. Ana estaba en Francia. Después, con Luz nos quedamos, porque
ella tenía interés en hacer el curso de organización. Solicitamos el permiso para
hacerlo. Duraba seis meses. Arismendi nos dijo que si era para estudiar no había
problema. El curso no era bueno, no fue interesante. El profesor era un hombre
con una línea muy sectaria, la verdad que no fue gran cosa. En marzo volvimos
con Luz Diez, Beatriz Sienra y Roberto Cattenacio.
¿Cómo fue su reinserción en Uruguay?
Tuve dificultades para recuperar mi casa. Los militares me la habían sacado
y robado todo lo que había en ella; estaba deshecha, la tuve que reconstruir.
Querían quedarse con el apartamento. Bueno, al final de muchas vueltas y
complicaciones tuvieron que devolverme los títulos.
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Cuando volví, noté que esta ciudad y la gente habían cambiado. No
conocía las calles y las casas. Avenida Brasil no tenía esa cantidad de edificios,
los árboles habían crecido, estaba como perdida. Me parece bueno decir cómo
encontré a la gente cuando volví. La encontré más amigable, más conversadora;
en el ómnibus la gente hablaba, era como si se hubieran liberado de toda la
pesadumbre que habían estado soportando por tantos años.
Desconocía las calles. Iba en un ómnibus y a veces me tenía que bajar y
tomar un taxi. Una vez tomé un taxi y el chofer me dice: “¿Por dónde quiere
ir?” “Por donde usted quiera” -le dije, porque no sabía. Fuimos por Avenida
Brasil. Después le indiqué que agarrara por 26 de Marzo. “No se puede señora,
está flechada.” Le dije: “Ah, ¿está flechada?” “Si señora, hace varios años.”. Me
dejó acá. Cuando fui a pagar, no me quiso cobrar. Me dijo: “No es nada señora.
Ojalá todos puedan volver como volvió usted.” Son cosas para destacar. Otra
más. Evidentemente era un compañero. Bueno, el cerrajero que llamé cuando
entré al apartamento, tampoco me cobró. Aunque en ese caso, era hijo de un
camarada.
¿Dónde se integró a militar?
Cuando volví, lo primero que quise hacer fue conocer la casa central del
Partido, en la calle Río Negro. Así que fui. Subí la escalera y venía caminando
Arismendi. “¡Nilda volviste! Alcira quiere hablar contigo.” “Bueno -le digo-,
dejame ver la casa”. Yo venía con una emoción. Quería conocer esa semejante
casa; después de todo lo que había pasado el Partido.
Al rato se acerca un compañero y me dice: “Alcira sabe que estás acá y
quiere que vayas al despacho”. Después de saludarnos me dice: “Bueno Nilda,
tengo tarea para vos”. Hacía veinticuatro horas que había llegado y ya tenía
tarea para mí. “Mirá, hemos organizado los cursos, y a ti te asigné el del Regional 1. Funciona en el centro.” El local estaba en Yi entre Colonia y Mercedes.
“Esa casa es provisoria –me dice-. Nos vamos a mudar a un local frente a la
Plaza Matriz”. “Alcira, no tengo la menor idea del curso”. ”Si, pero ya tenemos
los materiales elaborados, el programa. Te doy quince días para prepararte.”
“¿Quince días?” Era marzo. “Si. Los cursos tienen que empezar”. “Alcira, tengo
la casa deshecha, estoy viviendo en la casa de unos compañeros, tengo que hacer
trámites para reclamar el cargo en la UTU, además de otras cosas. Me puedo
mantener un tiempo, pero tengo que trabajar. Te pido por lo menos un mes.”
Al final acordamos eso.
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Empecé a dar los cursos en el Regional 1. El primer curso vespertino lo
hicimos en la calle Yi. Los lunes, miércoles y viernes era estudio, y los martes,
jueves y sábado clases, discusión de los materiales. Eran cursos excelentes.
Después, estaban los cursos elementales que se daban en los seccionales, que constaban del Programa y los Estatutos. Duraban una semana y eran
importantísimos. La concepción del Partido está contenida en los Estatutos.
Recuerdo que di un curso elemental para los porteros de Avenida Brasil. ¡Mirá
lo que éramos en ese momento!
El primer curso vespertino lo hicimos con veintiséis camaradas. Eran
compañeros que venían de la cárcel, del exilio y de la clandestinidad. Ya para
el segundo curso nos mudamos para el local de la Plaza Matriz. Eso fue por
el 85. Bueno, me dieron esa tarea y la hice con mucho gusto; fui muy feliz,
vivíamos para eso.
¿Cuánto tiempo tuvo esa responsabilidad en educación?
Hasta el 89. Lo que valoro y creo que fue una cosa sorprendente, es la
cantidad de compañeros que hicieron esos cursos. Tenía clases con cuarenta
compañeros, y eran clases de tres horas, de 19.00 a 22.00, y los sábados de
14.00 a 22.00 horas. Un compañero que venía del Partido Colorado me decía: “Nunca lo hubiera imaginado”, al ver que teníamos los informes de los
congresos con el análisis de la situación y lo que nos proponíamos, y lo que se
había logrado al congreso siguiente. Decía: “Yo no puedo creer que el Partido
hiciera estas cosas”.
Trabajamos mucho. Preparaba las clases, estudiaba. Fue un período de
un trabajo que estimulaba tanto, que me hizo sentir muy feliz. Aunque ya en el
último tiempo pasaban cosas. En ese momento no nos dábamos cuenta, pero
ahora es claro que la crisis se estaba gestando. No fue de un día para otro.
¿Cómo se expresó la crisis del 92 en el frente de educación?
Recuerdo que empecé a sentirme incómoda, muy incómoda, porque
vi que aquello ya no era igual. Empecé a eludir todo eso. Había reuniones de
frente y dejé de ir, porque me sentía mal. No pude detectar los problemas pero
me di cuenta que algo pasaba.
Por ejemplo, al terminar hacíamos una fiesta de fin de curso. Preciosa,
llena de gente. Los alumnos actuaban parodiando lo que pasaba en el curso,
haciendo de sus compañeros, de mi; era graciosísimo. Los regalos, las tarjetas,
las cosas que me decían, con un afecto. Cuando me los encuentro por ahí,
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todavía vienen y me abrazan. A la fiesta de fin de curso venían compañeros de
la Dirección a participar. Eso era muy importante. Me acuerdo que una vez
vino Arismendi. Pero ya había empezado a notar que en el Regional se le daba
poca importancia al curso y al fin del curso. Después vino la disolución, se
terminaron los cursos.
En esas elecciones me pidieron que trabajara en la oficina de prensa de
Democracia Avanzada. O sea, que en las elecciones del 89, el frente de educación
ya no funcionaba. Y allí fui a trabajar, a un local de la calle Ejido. Organizábamos la tarea de los compañeros que iban a los distintos lugares: la televisión,
la radio y demás. Éramos dos compañeras, Mónica Longo y yo. Bueno, nos
defendimos como pudimos.
¿Qué responsabilidades tuvo después de esa tarea?, porque supongo que esa
debe haber sido sólo por el período electoral.
Después de las elecciones, me llamó Jorge Mazzarovich para ir a la Junta
Departamental de Montevideo. Teníamos siete ediles. Le dije que no tenía la
menor idea de la tarea, pero bueno, había que aprender. Allí conocí a Liliám
Kechichián, Felipe Martín, Juan Diakakis, Enio Martínez, Ramón Cabrera,
Carlitos Elichirigoiti y Sonia Vásquez de la CUF, que estuvo poco tiempo, por
su salud. Luego entró Alberto Garategui.
Estuve nueve años en la Junta. Claro, tenía condiciones porque era jubilada. Llegaba a la Junta a las dos de la tarde y me iba a las diez de la noche.
Un compañero que tiene que trabajar no puede hacer eso. Estuve del 90 al
92, cuando los compañeros que eran ediles se van del Partido. Yo estaba en la
secretaría de Liliám, y además atendía la bancada.
Ese año 92 fue muy duro. La crisis iba en serio. Me quedé todo el año
sentadita fuera del despacho, porque venía uno, venía otro, hablaban de cosas de
las que yo estaba afuera. Me costaba mucho quedarme adentro, porque a veces
la cosa trascendía. Le preguntaba a Liliám: “Qué pasa? ¿Por qué viene pasando
esto? ¡Qué horrible lo que nos está pasando!” Y Liliám me decía: “Bueno Nilda,
esta es la situación que tenemos”. Atendía las cosas administrativas, hasta que
decidí irme a fin de año.
Cuando llegó diciembre no me animaba a decirle a Liliám, porque
también se había establecido una relación afectiva con ella, con la familia,
con los hijos. La sigo apreciando. En diciembre le dije: “Vamos a ordenar el
armario”. Ella me dijo que lo dejáramos para febrero, a lo que le contesté que
en febrero ya no iba a estar, que me iba. Yo estaba muy angustiada. “¿Cómo?”
“Sí –le dije-. Yo estoy en el Partido. Ustedes se fueron”. “Ay no.” Lloraba ella,
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lloraba yo. “Tú no te podés ir”. Salió corriendo a buscar a Ramón Cabrera,
que estaba un piso más abajo. Él me dijo: “Tú no te podés ir. Tú estás acá por
el Frente Amplio”. “No, yo no vine acá por el Frente. A mí me llamó Jorge, yo
vine designada por el Partido. Ustedes se fueron del Partido. Yo no me puedo
quedar”. Bueno, me fui.
O sea, en el 93 y 94 no estuve en la Junta Departamental. En el 94 Lilián
Rosado fue electa como edil de la 1001, y como suplente estaban Luis Facio
y Juan José Cortizas. Entonces, retomé en el 95 con Lilián Rosado. Cuando
renunció por problemas de salud, seguí con Yuyo. Estuve desde 1995 al 2000.
Ahí empecé a decirle a Marina que me quería ir. Ya había cambiado la situación,
no era lo mismo. Ahí vino Beatriz Silva a cumplir esa tarea, que había sido
secretaria del Comunal 14; una compañera ejecutiva, capaz, trabajadora. Me
quedé como tres meses para acompañarla.
Cuando me fui, empecé a militar en mi agrupación, en el seccional Félix
Ortiz. Cambié de comité de base, del Mandela de la Ciudad Vieja al Punta
Brava, donde estoy ahora. Soy secretaria de finanzas de mi agrupación y ayudo
en el seccional.
¿Desde cuándo está en la Comisión de Control del Partido?
Este es el segundo período. Estoy desde el XXVII Congreso, en el 2006.
Allí éramos cuatro camaradas: Elina Rodríguez, Cesar Viana, Luis Reyes y yo.
Había decidido no participar más en esta tarea, por mis años y porque hay otros
compañeros que lo pueden hacer bien, pero el Partido me hizo un planteo muy
cuidadoso, humano y político. El Púa me trasmitió la propuesta del Comité
Central. Acepté con la condición de que fuéramos más de tres compañeros,
como habíamos quedado en ese momento. En el congreso se propusieron dos
compañeros más y acepté: Generosa García y Omar Cazarré.
En el primer período estaba muy preocupada por la importancia de la
tarea, pero tuve suerte. En este segundo período, la experiencia de trabajar juntos
nos da mucha seguridad. Elina es la secretaria, lo que está muy bueno porque
tiene mucha capacidad para esa tarea.
¿Qué personas y situaciones incidieron más en sus convicciones?
Nunca me había puesto a pensar en eso. Yo admiraba a Arismendi,
aunque al principio me costaba mucho entenderlo. Para mí hablaba en difícil.
Después tuve la oportunidad de considerar la figura de Arismendi, no sólo para
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nuestro Partido sino internacionalmente, y además en su relación humana con
los camaradas, en su preocupación por determinadas situaciones.
Mi familia no tuvo influencia en lo político partidario, pero sí en otros
aspectos muy importantes. Tuve una infancia muy feliz, recibí mucho cariño de
mis padres, de mis tíos, conocí a mis abuelos, que vivieron muchos años, algo
realmente excepcional. Hasta cierto punto de mi vida tuve un devenir familiar
sin contratiempos. Esa gran cantidad de afecto me dio mucha seguridad, me
fortaleció interiormente, lo que me sirvió muchísimo para sobrellevar los momentos más difíciles de mi vida.
Después, mis primeras experiencias de lucha influyeron mucho en mi
vida, que siempre estuvo vinculada a la militancia y al trabajo. Yo tenía dos
empleos, mi marido también. En ese aspecto, los compañeros que tuvieron
gran influencia en mis decisiones futuras, son los que te dije: Selmar Balbi y
Alcira Legaspi.
La experiencia vivida en Angola me marcó profundamente, y sin dudas
es uno de los elementos que más incidieron en mi formación como comunista.
De manera esencial y perdurable.
Y por supuesto, Fidel Castro fue y es la figura de referencia para mí hasta
el día de hoy. Estuve leyendo las reflexiones del 4 de abril, siempre está en los
principales temas, es algo extraordinario. Está presente en mí en todo momento.
Pase lo que pase, siempre la referencia para mí es Fidel, es Cuba. He viajado
mucho a Cuba y este año iré de nuevo. Me voy a quedar bastante en La Habana.
Para mí, caminar por La Habana es un placer.

8/10/2013
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Rosas rojas para Julia
¿Quién dijo que no estamos para rosas?
Si es ese el gran asunto de este tiempo!
Rosas creciendo.
Rosas despertando.
En los talleres rosas.
En las brigadas rosas.
Y en las calles, las
cárceles, las
torres,
rosas que suben
rosas que sonríen
rosas que estallan en los horizontes…
¿No vamos a la huelga
con una rosa al lado?
¿Hay algo más hermoso
que la rosa profunda
de un alma combatiente?
¡Sí, rosas con nosotros!
Las rosas fuertes de los fundadores
como fuerte es el pan de la justicia
como fuerte es la voz de la semilla
como fuerte es la rosa del Partido
la rosa roja de la revolución…
			

Ariel Badano
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Juan Antonio, José Adamil
y Efraín Alves Rodríguez

De izquiera a derecha: Juan Antonio Alves,
José Adamil Alves, Julio Verde, y Efraín Alves

Plaza 21 de setiembre de 1920, Treinta y Tres. De izquierda a derecha: Miguel Iguini, Eduardo Lorier y Darío Mariño
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Nos entrevistamos con los hermanos Alves, viejos camaradas del Partido que
viven en La Charqueada, localidad de mil quinientos habitantes, ubicada en la
zona de los arrozales del departamento de Treinta y Tres.
Cuando llegamos a la casa, nos recibieron Juan Antonio y José Adamil. Al
rato llegó Efraín, el menor del “clan” Alves, como les dice Julio Verde, camarada
encargado por organización de la región noreste, con el que fuimos a visitarlos.
En la conversación se nota enseguida la fuerte unión que existe entre los
hermanos, así como la convicción ideológica y la adhesión al Partido Comunista,
afirmada en sus más de sesenta años de afiliados.
Les preguntamos dónde habían nacido, sobre su niñez, sus trabajos. Comenzó
hablando Juan Antonio, el mayor de ellos, nacido en 1932.
Los padres eran de Cerro Largo. Nosotros vinimos muy chiquitos para
el Arrozal 33, en el año 36. Estuvimos diez años en el Arrozal 33. La escuela la
hicimos ahí mismo, pero muy poco. Yo hice la escuela hasta tercer año. Mis hermanos también fueron a esa escuela y después hicieron acá; yo hice solo allá.
Empezamos a trabajar más o menos en el 46, como menores. En ese
tiempo yo tenía catorce años. Empezamos en CIPA, que fue la primera arrocera
que hubo, por el 28 o el 30, antes del Arrozal 33. De ahí seguimos.
Contacto con el Partido vinimos a tener allá por el año 50 más o menos.
Teníamos algún contacto pero poco. Venía algún compañero a Treinta y Tres pero
los corrían de todos lados, -se ríen, recordando anécdotas de esos tiempos. Era brava
esa época para el Partido. Los primeros que los recibimos fuimos nosotros.
¿En qué año se afiliaron al Partido?
Allá por el 56, 57 tal vez. Aunque nosotros al principio no éramos muy
allegados tampoco, Éramos medio chúcaros. Los recibíamos a los compañeros
que venían, pero por ahí nomás.
Julio Verde le recuerda que Robert, sobrino de los tres hermanos, les dijo que
cuando venía Enrique Rodríguez se reunían entre los tamarices.
Ese era mi hermano, que es muerto ahora. A Enrique yo no lo conocí.
Sé que vino a La Charqueada pero no tuve contacto con él, porque al principio
había otro compañero viejo, que murió, que también lo recibía en su casa. Posiblemente Enrique haya estado en esa casa cuando venía. Yo no me acuerdo de
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haberlo tratado, pero mi hermano sí, porque él estuvo en Montevideo haciendo
la escuela del Partido.
¿Cómo se llamaba su hermano?
José Ronaldo; era mellizo con aquel (se refiere a José Adamil). Murió
hace unos años. Él ya era afiliado al Partido. José Ronaldo era el más político
de nosotros. Si tenía que hablar en una tribuna no tenía problema. Era muy
inteligente.
Nosotros tratábamos a los compañeros que venían, recibíamos la propaganda, pero estábamos lejos de afiliarnos al Partido. Recién cuando tuvimos
conocimiento verdaderamente de lo que era el Partido, fue que resolvimos
afiliarnos. Pasaron como diez años.
Después empezamos a hacer relación con la gente de Treinta y Tres, con
el maestro Ademar Gómez, con el padre del “Piava”, Atahualpa Corbo, con
un hombre que trabajaba de intermediario, Márquez, el padre del que está de
edil, Juri. Cuando empezamos a relacionarnos con esa gente fue que resolvimos
afiliarnos al Partido. Hasta ahora.
José Adamil. Creo que debe haber sido lo más grande que pasó, porque si
no hubiera Partido Comunista no habría Frente Amplio tampoco. Me parece
que es así, que la vanguardia debe ser el Partido. En todo el mundo.
¿Cuándo se afiliaron seguían en el Arrozal 33?
Juan Antonio. No, ya estábamos en La Charqueada.
¡Cuántos hermanos son?
José Adamil. Éramos seis, ahora quedamos tres. Una niña que mis viejos
perdieron a los ocho años; se enfermó y falleció. Todos somos nacidos en Arbolito, en Cerro Largo, menos Efraín que nació en Vergara, acá en Treinta y Tres.
Nos vinimos chicos; yo tenía dos años cuando fuimos al arrozal y doce cuando
vinimos para acá. Hace sesenta y ocho años que estamos en La Charqueada.
Nunca salimos para ningún lado.
¿Cómo era el Partido acá cuando se afiliaron?
Juan Antonio. Había muy poca actividad. Casi nada. Lo único que como
Partido hacíamos era repartir el diario, algunos ejemplares que se colocaban.
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Empezamos con “Justicia”. Más o menos éramos los que colocábamos alguna
propaganda. La gente no quería, no recibía tampoco.
José Adamil. Veían gente del Partido y era como ver el diablo más o menos, -comenta riéndose.
¿Cómo era en esa época ser de izquierda en La Charqueada?
Juan Antonio. Para nosotros era media brava. Nos trataban porque éramos
buena gente. Los padres eran muy respetados por toda la gente. Cuando se hizo
“El Popular”, mi padre ya no trabajaba, ya estaba viejo, entonces de Treinta y
Tres siempre nos mandaban algunos ejemplares del diario para repartir, y el
que los recibía era mi padre. Era gracioso porque allá en la entrada del pueblo
había un comité de los blancos, que de comité era lo menos que tenía, porque
iban a jugar al truco nomás. Y papá jugaba con ese viejo, entonces cuando se
recibía el diario papá iba al comité a jugar al truco, y había algunos viejos que
se interesaban y leían el diario. Hacía la política así. Se los “vendía” sin querer
al diario.
José Adamil. Recibíamos muchos libros, buenas revistas, materiales, novelas. Cuando vino la dictadura, enterré como tres bolsas de libros. ¡Qué me
importaba si ya los tenía en el alma! Por no dárselos los enterré en el chiquero
de las vacas. No fue por susto, fue por no dárselos. Pero usted sabe que no fueron a las casas. Cuando ellos andaban por allí, yo ya había hecho un cartel del
Frente Amplio en la portera. Pensé que no nos escapábamos. El que apeligraba
más en caer era mi otro hermano, José Ronaldo, el que primero fue comunista
de nosotros. Pero no nos molestaron. Sin embargo en Treinta y Tres a muchos
compañeros los tuvieron en la vuelta. Nosotros tuvimos suerte. Pero nos hicieron la cruz, nos corrían de todos lados. Estábamos en la lista negra. Era media
brava la cosa acá con los patrones.
Cuando vinieron para el arrozal, ¿qué trabajo hacían?
El primer trabajo que hicimos fue en la cuadrilla de menores, arrancando
arroz y porquerías, porque la máquina de caño largo tira mucha cosa en la trilla,
había que juntar el arroz. Cuando nos hicimos mayores hacíamos contratas
de pala, contratas de corte de paja, monteadas, todos esos trabajos hacíamos.
Después empezamos en los alambrados. Fui alambrador como cuarenta años.
Todos los hermanos trabajábamos en eso. Éramos como la abeja, donde estaba
uno estábamos todos.

El Partido Comunista. Una construcción humana y política cotidiana

197

Juan Antonio. En la zafra al principio se cortaba con la hoz. Había muchísima gente trabajando en eso, de acá y brasileros también. Por el año 70
puede haber sido, empezaron a venir las primeras cosechadoras motrices, ahí
se terminó ese trabajo del corte de arroz, se liquidó. Quedó unos años más la
levantada de las tapias. Primero se hacían todas las tapias a pala. Ahí también
había mucho trabajo para la gente, pero después cuando inventaron la taipera,
también se liquidó eso. Y la gente empezó a desaparecer, se fueron. En este
pueblo alcanzaron a haber en las zafras, en aquellos años en que vinimos, del
46 al 60 y pico, más de mil personas de afuera.
¿Cuánta gente vivía en La Charqueda en ese entonces?
La gente de aquí mismo debían andar rondando las mil personas, tal vez.
Había más gente de afuera que del pueblo. Casi todos trabajaban en el arrozal.
Había mucho trabajo en el monte también. En Montevideo se trabajaba mucho con carbón, y ese carbón salía de acá, de esta zona, por el Tacuarí. Había
grandes monteadas. Por el Tacuarí nosotros no anduvimos nunca. En aquellos
tiempos era todo a hacha, no se conocía la motosierra todavía. Conocí la primer
motosierra por el año sesenta más o menos.
José Adamil. La última que apareció fue la del viejo Lacalle. –Todos nos
reímos de la ocurrencia.
Julio pregunta por la huelga arrocera de la década del 50´.
Juan Antonio. Fue en el año 57. Se empezó pidiendo jornales, otros por
otras cosas. Los primeros que empezaron con el movimiento sindical fueron un
colorado y un blanco. Pero no sabían nada. Ahí se la comieron los compañeros
de Treinta y Tres, porque hablaron con alguno de ellos para conseguir un dirigente, y hablaron con una de las centrales que mandó un dirigente amarillo,
Leguizamón, que fue el que nos vendió.
Nosotros anduvimos ayudando a conseguir gente y se formó el sindicato. Cuando se declaró la huelga, recién ahí descubrí que el tipo era amarillo,
porque vino una delegación de Montevideo a colaborar, donde venía Pedrito
Aldrovandi, y otros compañeros más. Y este tipo no los recibió. Había una
marcha de aquí a un acto en Treinta y Tres. Los otros se fueron y Pedro se quedó
para ir con la marcha, y cuando subimos al camión nos hizo bajar, sobre todo
a Pedrito, porque nosotros éramos de acá. Le dijo que se bajara que no podía
ir. Pedrito les dijo que venía por el Sindicato del Dulce, que venía a colaborar
con la huelga. Le dijeron que se tenía que bajar o lo iban a hacer sacar con la
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policía. Nos bajamos. Le dije a Pedrito que seguro estaban vendidos, que iban
a vender la huelga. Y así fue.
Se formó un sindicato con una fuerza bárbara. Tal vez ni un sindicato de
la República tuvo la fuerza que levantó ese sindicato aquí. Estaba toda la gente
de acá, la gente de la CIPA todo, de Arrozal 33 toda la gente. Había algunos
que quisieron carnerear y las mujeres los obligaron a unirse a la huelga. Porque
algunas mujeres habían empezado a trabajar y fueron ellas que los obligaron.
Se hizo una marcha de aquí a Montevideo, porque en aquel tiempo,
la CIPA, que estaba como la madre de las arroceras, era la mayor, no quería
firmar el convenio. El resto de las arroceras habían firmado el convenio con
el sindicato. Se pedía creo que 9 pesos, se estaba ganando 6. Y la CIPA no
quería entrar en el convenio, y si no firmaba la CIPA no se aprobaba por ley.
Por eso fue que se hizo la marcha a Montevideo. Había un arrocero de Rocha,
Serrata, que tenía campos aquí también, que era compinche con la CIPA. Es
muy probable que haya sido ese el que lo compró a Leguizamón. Entonces, se
hizo la marcha a Montevideo para obligar a la CIPA a firmar el convenio. Allá
consiguió a toda la directiva del sindicato para hacer firmar el convenio, pero
sin la firma de la CIPA.
Yo no quise ir en la marcha, le calculé que estaban vendidos y que allá iba
a ser difícil la cosa. El día que firmaron el convenio fui al local del sindicato. El
presidente del sindicato, que había quedado acá, me dice que se había resuelto
la huelga, y me muestra el diario de la tarde donde estaba el convenio de los
arroceros. Quedé contento. Leí el convenio, creo que estaba en la segunda página, y le dije que la huelga estaba perdida. Se me enojó. Él ya sabía que se había
perdido. “¿A qué fue la gente a Montevideo? Fue a exigir a la CIPA a firmar el
convenio, y la que firma es la Arrocera 33 y la CIPA no firmó, así que la huelga
está perdida”, le dije. No me habló más, quedó malaso.
José Adamil. Al otro día llegamos. Salimos abajo de agua y llegamos abajo
de agua. Estuvo una semana lloviendo. Cuando llegamos nos metieron en una
casa de los amarillos estos. El Partido llevaba comida para la gente, pero estos se
quedaban con la comida y no llegaba a nosotros. Nos daban solo lecha y mate.
De las cosas de comer la gente no veía nada, se robaban todito. Los gremios
llevaban comestibles y ropa. Los gremios apoyaron todos pero estos borraban
todo, se desaparecía.
Y al final, ¿qué pasó con el convenio?
Juan Antonio. No se cumplió y se desorganizó todo.
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En ese momento llegó Efraín, el otro hermano, que enseguida se sumó a la
conversación.
Efraín. Lamentablemente nos vendieron la huelga.
Juan Antonio. El sindicato arrocero se deshizo. La gente perdió la confianza. Si se hubiera ganado, si hubiera habido un dirigente bueno que hubiera
tomado la causa, que fuera de la UGT en aquel momento, esto era una maravilla. Era el primer gremio del país, lo que pasa que estaba desparramado en
todo el país. ¿Pero si estuviera junto en una central? ¿Qué le parece? Tenía una
fuerza tremenda.
Efraín. La pensaron bien. Dijeron: vamos a tirar un par de miles de pesos
y rompemos la organización sindical.
Juan Antonio. Calculo que el sindicato en el apogeo debía tener más
de mil afiliados. ¿Y qué sindicato tenía esa cantidad de gente organizada? Me
parece que ninguno.
Efraín. Imagínese que fuimos a Montevideo trescientos obreros. Ahí recorrimos todos los gremios pidiendo solidaridad, y todos nos daban. Dicho sea
de paso, un día que fuimos a la Cámara de Diputados, estábamos en las barras,
los únicos que defendían la causa era la gente del Partido Comunista. Porque
había uno del Partido Socialista pero casi no hablaba. Había un blanco, que
era diputado por Treinta y Tres, y cuando se habló de los arrozales y de cómo se
trabajaba, con agua y con barro, este señor diputado dijo que no había barro.
Nosotros empezamos a gritarle, y a los cinco minutos más o menos teníamos
dos milicos para cada uno, y nos sacaron para afuera.
La noche que fueron a resolver mismo el problema, estos señores que eran
Matos Gueraza y Leguizamón, que eran los dos que representaban al sindicato, se
comprometían a firmar, con el ministro y con la arrocera que firmaba. Y quedó
la otra afuera, la más grande. Cuando volvimos para donde estábamos en la casa
del Partido, Enrique Rodríguez y Arismendi nos dijeron: “Bueno, ahora seguro
que quedan todos despedidos. Llegan a los arrozales y los corren a la mayoría.”
Eso fue lo que nos dijo Arismendi después de la firma del convenio.
Otra cosa que nos pasó. Usted sabe que estos hijos de puta de los amarillos,
tenían una mesa grande con cigarros, tabaco, fiambres de todo tipo para que la
gente comiera. Nosotros salimos a las dos de la madrugada para acá, y no nos
dieron ni un cigarro para fumar. Un pedazo de galleta nos dieron. Salimos a las
dos de la mañana de allá y llegamos a las ocho de la noche a Treinta y Tres. Gente
que venía adelante, en los primeros vagones, se bajaba en las casas vecinas a pedir
agua caliente y subían en los otros vagones de más atrás. Cuando llegamos nos
esperaron con asado y todo acá, pero no comimos en todo el día.
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Ese día se perdió todo.
José Adamil. Después quedamos medio presionados, porque no nos daban
mucho trabajo tampoco. La taipa era por contrata, a destajo, y nos presionaban.
Una vuelta agarramos una contrata y estábamos de un lado del canal y del otro
lado había otra. Y nos corrieron de un lado y fuimos a trabajar del otro lado,
nos llamaron. Porque fue orden del jefe mismo de agarrase con todos; el capataz
nos dijo que tenía orden de no darnos trabajo. Pasamos para el otro lado del
canal, y el otro hombre que estaba nos contrató. “Que vengan para acá. Yo no
trabajo con política. Si a mí el trabajo me sirve, yo les doy trabajo. Que vengan
los comunistas también.” El hombre nos conocía y seguimos de largo, hicimos
toda la contrata. Eso fue una vez, pero de otras partes nos corrieron y no nos
dieron más.
Efraín. Fue una pena haber perdido esa huelga.
Juan Antonio. Ahí se nos cayeron los brazos a todos. Si no se hubiera
perdido esa huelga, esto acá era otro mundo, incalculable lo que se hubiera
avanzado. El sindicato salió con una fuerza increíble. Dos o tres mujeres que
trabajaban allí, obligaron a los maridos a afiliarse al sindicato y a gritar “Viva
la huelga”.
José Adamil. Ahora parece que es casi todo frenteamplista el arrozal. Está
grande el Frente para este lado. La gente empezó a pensar y a razonar.
Juan Antonio. Del movimiento sindical, lo único que ha habido en los
últimos tiempos es en el Arrozal 33. Han hecho mucho reclamo y se han hecho
respetar.
Efraín. Están bastante bien organizados.
En la década del 60, ¿se escuchaba algo de la lucha armada en La Charqueada?
Acá siempre estuvo tranquilo. Lo único que hubo fue que antes del 73
citaron a la comisaría a casi todos los de izquierda, menos a nosotros. Les hicieron preguntas nomás, no detuvieron a nadie.
Y cuando se da el golpe, ¿cómo estaba la cosa en el pueblo??
Efraín. Tranquilo todo. A los que éramos del Partido Comunista no nos
molestaron para nada. Quizás fue porque nos conocían de muchos años.
Juan Antonio. Además no vinieron milicos de afuera. Eso influyó mucho. Como la policía nos conocía a todos, sabían bien que el Partido no estaba
metido con el tema de las armas. En Treinta y Tres sí hubo problemas. Al
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principio llevaron al compañero Gómez y a Atahualpa. Los tuvieron algunas
horas nomás. Después sí hubo problemas importantes, con el Partido y con la
Juventud Comunista.
José Adamil. Al maestro Gómez le desvalijaron la librería; le dejaron
algunos libros nomás.
Juan Antonio. Gómez era un viejo camarada. Había sido batllista. Vino
al Partido por allá por el 55, por ahí.
¿Había más comunistas en el pueblo en esa época?
Efraín. En las primeras venidas de Enrique Rodríguez, acá a una cuadra
había una casa con un rosal grande, la casa de los Álvarez, y ahí nos juntamos
los comunistas. Después estaban los Cardales, que eran propietarios de un
comercio grande. Había unos cuantos del Partido; estaba Laureiro, Martirio
Rivero. Después había unos cuantos simpatizantes y amigos del Partido, como
Arredondo, que era de Rodríguez Camuso.
Juan Antonio. Por el 47, no me acuerdo bien la fecha, vino el diputado
Carlos Leone, y la senadora Julia Arévalo. Nosotros hacía poco tiempo que
estábamos acá. El Partido hizo un acto por el centro del pueblo en el que debía
haber como dos mil personas, en ese tiempo. Había mucha gente de afuera del
pueblo. Fue el más grande de todos los que yo vi acá en La Charqueada; de
todos los partidos.
Fue enseguida del fin de la segunda guerra mundial. Los partidos comunistas habían salido prestigiados de la guerra, por el papel que habían jugado,
tanto en la Unión Soviética como en la resistencia en varios países europeos.
Incluso se había logrado muy buena representación en las elecciones de 1946.
Sí. Fue ahí que yo me entusiasmé con el Partido. Porque esa gente hablaba
justamente de lo que yo estaba inspirado de niño, en el artiguismo. Había escuchado a otros partidos que no mencionaban para nada a Artigas, y el Partido
Comunista hablaba permanentemente de Artigas. Eso fue lo que me gustó
de este partido. Ah sí. Me acuerdo que la tribuna la hicieron a un costado de
una casa de gente que simpatizaba con el Partido. Del otro lado de la tribuna
había un bar. Y consiguieron a un mamado, que siempre hay uno que se presta
para cualquier cosa, y le hicieron tirarle un huevo podrido al diputado cuando
estaba hablando. Le dio en el pecho. Leone hizo así para limpiarse y siguió
mandándole fierro nomás.
Empezaba a madurar la guerra fría, -dice Julio Verde. A continuación les
comenta: En el 92, creo que fue Robert que me contó, que la gente que quería
liquidar el Partido vino y dijo que el Partido ya no existía más, que ahora era
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otra cosa, y que ustedes le dijeron que no les creían, que iban a esperar. ¿Se
acuerdan de eso?
Me acuerdo. Nosotros no le dimos pelota. Vimos que era un asunto
parecido a lo que había pasado con Eugenio Gómez, pero que el Partido no se
iba a deshacer, de eso estábamos seguros. Y así fue. Hubo todo ese barullo que
se armó, pero el Partido siguió firme.
Efraín. Esas intenciones estuvieron siempre. Lo mismo que los políticos
acá decían que los comunistas se comían a los niños y todo eso. Era una rebeldía
tremenda contra los comunistas, pero nunca pudieron con nosotros.
José Adalmir. Siempre les tuvieron miedo a los comunistas. Hasta ahora.
Tratan de envenenar a la gente para que no sigan a los comunistas.
Por lo que ustedes me cuentan, en la época de la huelga, en los 50´ y 60´,
la situación era brava para la gente de izquierda. ¿Cómo es la situación ahora?
Juan Antonio. Ahora no hay represalia. Ahora nadie habla ni en contra
de los comunistas ni en contra del Frente Amplio. La gente no se adhiere al
Partido Comunista pero no hay anticomunismo. Y hay muchos simpatizantes
del Frente Amplio. Aquel miedo que había se perdió. Lo bravo que había era
el anticomunismo; ahora ya no le dan pelota.
Ni los mismos ricos se animan a hablar de anticomunismo. Ya nadie les
cree, ya saben que están hablando al ñudo.
¿Por qué se afiliaron al Partido?
Efraín. Porque me gustaron las conversaciones que teníamos con Enrique
Rodríguez. Éramos muy explotados en la arrocera. Imagínese que en esa época
había mucha pobreza. Yo empecé de doce años a trabajar, no terminé la escuela,
y tuve que ir a trabajar a la arrocera por 2 pesos. 2,02 nos pagaban las ocho
horas. Era el sueldo que teníamos. Y bueno, por el sacrificio que vivíamos y lo
que ellos hablaban y explicaban, les veía mucha razón. Entonces ahí me gustó,
y me gusta, y voy a morir comunista nomás.
¿Y usted por qué se afilió? Recién me dijo que al principio le desconfiaba un
poco al Partido.
Juan Antonio. Sí. Yo estaba desconfiando los primeros tiempos. Después
empecé a leer y me convencí con la lectura del marxismo. Cuando empezó a
venir el compañero Gómez, que fue el que nos arrimó propaganda más educativa,
me convencí de la línea del Partido, de lo que en realidad era el Partido. Y no es
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fácil eh; yo comprendo que no es fácil. La gente que no está en la cosa, que no
se entera, solo de palabra nomás le cuesta convencerse. A la izquierda vienen,
pero al Partido es muy difícil. Comprendo que es un aprendizaje que hay que
hacerlo. Para la gente que sabe leer le es más fácil, pero desgraciadamente hay
muy poca gente que lee, se encuentra muy poquita gente que le gusta leer. La
gente no lee, no quiere leer.
Efraín. Acá venían Atahualpa, el maestro Gómez, y Almenar. Siempre
venían a la casa del viejo o de mi suegro.
Juan Antonio. También venía otro compañero, que tenía una farmacia en
la ciudad, Seoane. Un hombre muy educado, muy gaucho, macanudo.
¿Y usted, por qué se afilió al Partido?, ¿qué lo motivó?
José Adamil. Porque me gustó la lucha, y me contagié con mis hermanos. Y
también yo leí mucho. Pasaba todo por las vistas: libros, revistas, los diarios.
Juan Antonio. En ese tiempo era joven y leía mucho; sabía leer, no había
radio. Una gran cosa era entretenerse leyendo en aquellos tiempos. Ahora claro
que la gente se distrae con la radio, la televisión, la computadora, con las cosas
más modernas. La gente ni pelota le da a la política. –se ríe.
También tenían la influencia de su hermano, que ya era afiliado.
Juan Antonio. Ah sí... Con él discutíamos mucho. Principalmente yo. No
se mezclaban las cosas. Porque parece mentira, pero aunque estemos de acuerdo,
estamos en el mismo partido, pero siempre hay discusión, es importante; siempre
hay discusión. Con mi hermano a veces eran las once de la noche y estábamos
enfrascados en una discusión.
De la gente que conocieron, ¿qué personas influyeron más ustedes?
Juan Antonio. La persona que influyó más en mí, como compañero del
Partido, fue el maestro Gómez.
¿Por qué influyó más? ¿Qué tenía?
La sinceridad y la modestia, y la bondad de persona, desprendido totalmente. Él y la familia; la señora también.
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¿Y usted?
Efraín. Lo mismo. La persona. Fue Gómez y fueron varios. También
Atahualpa.
Juan Antonio. Atahualpa era un excelente compañero, lo aprecié mucho,
aunque era un compañero duro, no era un hombre tan abierto como el maestro.
Era un hombre serio, pero era buenísimo, eso sí.
José Adamil. Depende de las características de las personas. Todos somos
buenos, pero distintos, hay algunos que tenemos una parte más débil que
otros. Y la bondad del maestro era general, no era cuestión que se mostrara a
una persona de tal manera o de otra, era parejo. Una persona excepcional. A
mí también me influyó más esta persona de la que estamos hablando. Era una
persona que lo tenía a uno como familiar. Por ahí amanecía con usted prociando
ahí donde está.
Juan Antonio. Era maestro en Vergara. Cuando venía acá ya estaba jubilado. Integraba el Departamental de Treinta y Tres. En ese tiempo el secretario
del Partido era Ismael Almenar.
Seguimos conversando un rato más. Nos fuimos con la gratificante
sensación que nos da el contacto con la vitalidad y profundidad de las raíces
del Partido.
Cuando el ómnibus pasó por la plaza “21 de setiembre de 1920” de la ciudad de Treinta y Tres, y vimos la escultura levantada en su reciente inauguración,
en homenaje a los fundadores del Partido Comunista en el departamento, con
su roja hoz y martillo, comprobamos que este árbol de la clase obrera, nutrido
por aquellas raíces, le sigue dando esperanza y frutos a nuestro pueblo.

7/3/2014
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Alberto “Pope” Ortiz

“Pope” Ortiz nació en 1938 en Tacuarembó y vino de muy joven a estudiar
a Montevideo.
Participó del movimiento estudiantil, fue trabajador del gremio de Salud Pública, y ocupó importantes responsabilidades sindicales, entre ellas integró la Dirección
clandestina de la CNT durante la dictadura, hasta que cayó preso en 1981.
Se afilió al Partido en 1963. En la entrevista nos habla de un tramo de
la historia de nuestro país, analiza algunos acontecimientos y recuerda a varios
compañeros con los que compartió tareas, a lo largo de sus más de cincuenta años
de afiliado al PCU.
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Mis padres se llamaban Isidoro Ortiz y mi madre Blanca Feijó; mi hermana, Mirtha. Mi padre era un pequeñísimo almacenero. En realidad era un
hombre de origen campesino, que como tanta gente del campo emigró a la
ciudad. Su abuelo era asistente de Lavalleja, uno de los Treinta y Tres Orientales.
Mi madre era hija de una maestra rural, instalada en Salto, de esas viejas maestras
que son uno de los basamentos de ese fenómeno político tan importante que
tuvo el país que fue el batllismo.
Nací en Tacuarembó, y luego como muchas familias nos vinimos a Montevideo. Mi padre emigra del campo a Rivera, a Tacuarembó y luego a Montevideo. Yo vengo con el fin de estudiar, a los dieciséis años. Hago una parte de
Preparatorios acá y luego ingreso a la Facultad de Medicina. Ese objetivo de seguir
medicina se frustró, porque los años sesenta fueron sumamente movidos.
El otro día charlaba con un compañero de esto. Nosotros descubrimos
rápidamente que acá no faltaban médicos, acá faltaban otras cosas para la salud del pueblo. Uno de los profesores más brillantes que tuvo la Universidad,
que luego fue Decano de la facultad, el Dr. Pablo Carlevaro, decía ya en aquel
momento, que la salud del pueblo dependía cada vez menos de actos médicos y
más de actos políticos. Fijate lo que decía aquella generación; ese pensamiento
estaba preludiando los acontecimientos que iban a determinar la instalación de
la dictadura, porque no había otra forma de parar ese proceso.
La lucha y la movilización popular en esos años fueron de una gran intensidad, y se expresaron con mucha fuerza en el movimiento estudiantil. Es una de
sus características destacadas. Lo mismo que la lucha ideológica, con la derecha y
también en la izquierda.
Los sesenta fueron tremendos. Siempre digo, que en los años sesenta no
había otra opción racional para un trabajador o un estudiante que el Partido.
En el 67, 68, aparece el MLN, en medio de una situación regional y mundial
muy movilizante, que atraía mucho a los jóvenes. Ahí el MLN crece mucho.
Nosotros también crecemos mucho a nivel de la juventud estudiantil, pero ellos
resultan más atractivos, novedosos, o noveleros. A nosotros no nos movió, pero
a muchos compañeros los movió. Esto es parte de la verdad histórica; fue un
proceso muy duro y complejo. Recuerdo que Félix Díaz, con el que después
tuvimos discrepancias grandes pero fue un hombre que jugó un gran papel,
me decía: “Tené cuidado, mirá que algunos dicen “Partido, Partido, Partido”,
pero tienen la estrellita metida en el bolsillo”. Y fue así. ¿Cuántos compañeros
perdimos allí?, compañeros jóvenes sobre todo, gente que se estaba formando.
Porque era todo muy rápido; eso de los días que resumen veinte años, era eso.
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Era difícil, y el Partido, que era una fuerza real importantísima, no tenía
la fuerza necesaria para operar sobre todos los sectores de la sociedad, particularmente en el campo, más allá de los importantísimos movimientos en los que se
incidía y el trabajo de los camaradas que trabajaban en ese sector. El MLN toma
el trabajo en la tierra, esquemáticamente y mal, porque lo ponían por encima
del movimiento obrero, pero logran incidir. Ellos polemizan con nosotros, en
el marco de la polémica mundial que se daba, sobre todo luego que aparece
Regis Debray y todo eso del guerrillerismo y las complicaciones que se daban
en el proceso latinoamericano,
El crecimiento del Partido y la Juventud, particularmente en el movimiento estudiantil era muy importante. Era impresionante esa UJC, lo que
nos permitió operar en un movimiento de masas muy complejo, porque eran
los distintos estratos de las capas medias, donde la cosa novelera entusiasmaba.
Y ahí se daba la pelea, nosotros con razones y ellos con emociones. Todo muy
difícil. El Partido ahí también creció mucho, se convirtió en una gran fuerza en
la clase obrera, e influyó en los otros sectores de la sociedad, particularmente
con la concepción justa que surgió en el 55.
En el 58 la Ley Orgánica es un acontecimiento importantísimo, es un
quiebre, porque la movilización de masas fue muy grande, el Partido empuja
y el resumen de esa lucha es de avance en las masas, nace la primera central,
la CTU.
El gobierno gira en el 58, se arrasa con el batllismo, que había jugado
un papel tan importante en el plano político, y que había sido derrotado en el
33 con la dictadura de Terra, sin embargo tiene un segundo período, distinto,
más limitado, basado en otros sectores sociales. Batlle y Ordóñez se apoyaba en
la pequeña y mediana burguesía, y en importantes sectores de trabajadores. El
segundo batllismo se apoya ya en otra cosa, en la burguesía nacional, que tenía
poder económico, la “burguesía nacional conciliadora” al decir de Arismendi.
Y eso es derrotado.
En l960, 61 nace la CTU, que es importante mojón en el camino hacia
la unificación del movimiento sindical que culminaría con la construcción de la
CNT. Pero el gobierno gira del centro a la derecha, con el triunfo de los blancos,
de Nardone y los latifundistas y el ingreso del Fondo Monetario Internacional,
que se plantan acá.
¿En esa época estabas estudiando, trabajabas?
En ese tiempo estudiaba. Se me frustran los estudios en el 61 y comienzo
a trabajar, me veo obligado. Primero en las vacaciones y luego entro a trabajar
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en Salud Pública en el 63, en el Hospital Hogar Piñeiro del Campo. Ahí me
afilio al Partido. En ese momento el Partido no tenía una actitud agresiva para
afiliar, como tuvo después, porque si yo hubiera conocido los documentos del
55 antes, me hubiera afiliado en el 58. Pero a mí no me llegaban. El Partido era
muy fuerte en la clase obrera pero en las capas medias era débil. Nosotros estábamos muy influidos por “Marcha”. Quijano era profundamente antiimperialista,
una personalidad importante pero con sus limitaciones también importantes.
Después nos fuimos dando cuenta que por ahí no iba la cosa.
En ese momento campeaba el anticomunismo, que es un sentimiento
cultivado científicamente, y que claro nos limitó; aún hoy los reflejos de eso
siguen estando. Me ha dado mucha lástima que personas que aprecio muchísimo, y esto me da vergüenza decirlo, gente valiosa, tiene anticomunismo. En
aquella época lo que avanzábamos nosotros era derrotando eso, era un avance
en conciencia, muy racional, no era el entusiasmo de la cosa heroica reflejo
de lo de Europa y de alguna experiencia particular, sino algo muy serio que
enfrentaba ese ilusionismo.
¿Cómo fueron esas primeras experiencias de trabajo?
En el Piñeiro del Campo tenía un puesto que era interino, no podía
concursar. Para mí esa experiencia es muy importante, porque ahí me afilio al
Partido, lo conozco, y leo los documentos del 55. Eso es impresionante; eso es
una cosa seria de cómo avanzar en este país, serio. En el 65 pierdo el trabajo
ahí. Siento lo que es la solidaridad, porque mis compañeros me mantienen
durante tres meses, me llevan el sueldo. Logro un arraigo bastante grande
ahí, y el sindicato, la Federación de Salud Pública, es la que me introduce de
nuevo a Salud Pública. Entro al Hospital Saint Bois vendiendo El Popular. El
Uruguay vivía una época explosiva de avance de la izquierda y de avance de las
fuerzas vinculadas a la clase obrera; y al mismo tiempo venían las sombras. En
el 68 hay unas Medidas Prontas de Seguridad que son muy duras, que son un
anticipo del golpe del 73.
¿Tenías alguna responsabilidad en el sindicato?
Integraba la dirección de la Federación de Salud Pública. Después
pierdo el trabajo en Salud Pública. Ahí comienzo una etapa como revolucionario profesional. Nosotros construimos en Salud Pública y en general en la
Administración Central, una fuerza muy importante. Conviene decir incluso
que el viejo casco de dirección de nuestros sindicatos, veía con desconfianza la
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organización sindical de los públicos. Fijate que en el 63, 64, todavía teníamos
a FUNSA y otros sindicatos fuera del movimiento unitario, y eso que nacía
ahí podía ser la base de sindicatos social-reformistas, porque el Estado era el
campo de maniobra electoral y de dádiva de puestos de los gobiernos de ese
momento, de los partidos colorado y blanco. Sin embargo algunos compañeros
empujaron y se construye lo que es COFE, a partir de la unidad sindical de la
Administración Central.
En ese momento los compañeros tenían serios temores de que esto fuera
campo fértil para otras concepciones no unitarias, que se oponían a los esfuerzos
en ese sentido; hay que verlo con mucho respeto. Pero la vida demostró que se
podían construir sindicatos aliados a la clase obrera en el seno de esa administración central de los ministerios, que abarcaba una masa atrasada, donde había
un clientelismo bestial, pero que tenía capacidad de lucha en Salud Pública,
en el Correo, en Obras Públicas y otros sectores. Y se crea COFE en el 65, que
es parte del haz de avances que confluyen en la construcción de la CNT, en el
período 64-66. Porque avanzamos muchísimo en las capas medias fruto de la
línea del 55.
Por esa época, el 7 de noviembre del 64, día histórico para los comunistas,
pasamos a vivir juntos con mi compañera de toda la vida, Celeste Araújo, militante textil y comunista. Ya salíamos, pero nos fuimos a vivir a un apartamento
en la Unión, cerca del Piñeiro del Campo donde trabajaba.
Después trabajé un año en el Saint Bois, y seis o siete meses en el Pereira
Rosell. Estaba Rodríguez Camuso de ministro. Luego empecé a ser funcionario
del sindicato, lo que se llama revolucionario profesional, dedicado de lleno a
esa actividad, a construir sindicato y organización del Partido lugar por lugar.
Entramos en una vorágine de actividades desde el 66. Construíamos los comités
de base del sindicato y la agrupación, atendíamos las dos cosas simultáneamente,
cosa que iba creciendo.
El batllismo que había sido el dueño de esa área social en los años 50´ y
que había formado un gremio amarillo, filial de una organización de la socialdemocracia europea, la Asociación Nacional de Funcionarios Públicos, se iba
desperdigando, no tenía capacidad para enfrentarnos, perdía gente. La mejor
gente de ellos estaba con su cabeza ya en otra cosa, Michelini, Alba Roballo,
la izquierda batllista, muere Luis Batlle el 16 de julio del 64, y no nos podían
enfrentar.
Yo vivo ese período que es muy rico, son años muy formativos, insustituible para entender lo que vino después. Me preocupaba por leer los documentos
del Partido, por entender la línea, que era realmente una brújula muy precisa,
que nos permitió avanzar todo lo que avanzamos, y construir lo que tenemos
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hoy. Eso es lo que permite este gobierno, lo que se acumuló en aquella época.
Miremos el pedazo de la historia que miremos, vamos ver el acierto del Partido
y el papel del Partido.
En los 60´ hay una dura polémica en el seno de la izquierda; en realidad
hay varias. Hasta el 64 el único que habla de la posibilidad de un deterioro institucional en el Uruguay es el Partido, que ya lo dice en el 55: o la democracia
uruguaya construye su base económica, o corre el riesgo de que una gran noche
avance. Porque en América Latina eran muy comunes los golpes de Estado. Hasta
el 64 los demás negaban esa posibilidad, inclusive nos tomaban el pelo desde
“Marcha”. Nos decían que la única forma de que hubiera un golpe en Uruguay,
era si se suspendía un partido de Peñarol y Nacional faltando cinco minutos,
que ahí sí podía haber un golpe. Es un sentimiento muy contradictorio el que
tengo hacia Quijano y hacia “Marcha”. En el 64 se da el golpe en Brasil y ahí
se dan cuenta, desde Cuba los alertan y pasa lo inevitable: el bandazo. Entonces
llegan a la conclusión que era inevitable, de repente ven que América Latina se
estaba endureciendo la situación, y sacan la conclusión que era inevitable. El
Partido levanta la tesis de que no es fatal que ocurra un golpe de Estado.
Yo tenía familiares que también me tomaban el pelo, porque claro, reflejaban esas concepciones. Me acuerdo que mi cuñado me reconoció en el 73
que teníamos razón, que nosotros habíamos ganado nueve años. ¡Y todo lo que
construimos en esos nueve años! Si hubiera sido fatal nos dedicábamos a juntar
fierros. Y no, se trataba de acumular fuerzas, de acumular fuerzas, de construir y
fortalecer las herramientas populares. Por eso es que la línea nuestra tuvo éxitos
concretos, particularmente la CNT y el Frente Amplio en esos años.
Ese papel del Partido antes de la dictadura, continuó durante la dictadura.
Llegamos al golpe de Estado y eso que Gerardo Caetano reconoce en el
homenaje a Arismendi, que el PCU fue el Partido de la resistencia, es así. El
MLN había sido derrotado en el 72; fue lo único que funcionó durante toda
la dictadura. Tanto es así que cuando nosotros llegamos a la cana, venía otra
gente que no era comunista. Varios compañeros que querían hacer cosas y se
vinculaban al Partido Comunista. Toda esa gente estaba en banda, porque para
hacer algo en una dictadura tenés que tener una organización, solo no podés.
El que no estaba vinculado a un centro de dirección no tenía cómo, no tenía
elementos ni perspectiva.
Tengo varios ejemplos de eso, pero te cuento una. Un compañero, intelectual, un anarco, un hombre de acción directa, en la dictadura queda al costado,
no tiene estructura, no tiene organización; porque no había nada creado por
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ellos, y bueno, es enganchado en la clandestinidad por quien él no sabe que
es comunista. Después se entera que son los comunistas y en el 85 se afilia al
Partido. Y militó bien, haciendo muchas tareas, de todo tipo.
Entonces, teníamos una estructura de pensamiento y de organización, una
confianza en la organización del Partido, y en la línea y en los hombres que la
llevaban adelante, en la capacidad de mando. Por eso la militancia clandestina
fue de fierro, caía una Dirección y asumía otra. Evidentemente hubo errores
que se cometieron, quizás se pudieron evitar caídas, porque claro, la dictadura
era terrible.
¿Qué responsabilidades tuviste durante la dictadura, sindicales y partidarias?
Cuando se da el golpe yo estaba en la Federación de Salud Pública, en
el Regional Sur del Partido, y soy responsable de la fracción de Salud Pública.
Cuando se endurece la dictadura fui tomando otras responsabilidades, cada vez
más. Del 75 al 77 el Partido me pone a trabajar en una cooperativa de viviendas
de los trabajadores de Salud Pública y de la construcción, en el COVISAPCOVISUNCA, a través de una institución que se llamaba CEDAS, que jugó
un papel importante en el desarrollo del movimiento cooperativo de viviendas.
Había muchos camaradas: Gerardo Rodríguez, el poeta nuestro, Ariel Badano,
“El Lirón”, estaban los Rehermann, que jugaron un gran papel ahí adentro,
todos ellos estaban vinculados a la construcción. La cooperativa era en el predio
de la iglesia de la Cruz, en Camino Carrasco y Bolivia. Eso lo utilizamos para la
militancia a muerte, pero los milicos se dan cuenta y empiezan a meter gente.
Los obreros de la construcción nuestros iban para ahí porque no conseguían
trabajo en otro lado.
En el 77 se produce un nuevo golpe al Partido, en el invierno, y el Partido me saca. Ya me habían llevado en el 76 por diez días, al Departamento 2,
Telechea, el que estaba en la cuestión sindical, pero me largaron. A Telechea lo
dejan de lado, la dictadura le perdió confianza, y no utilizó cuando los yanquis
directamente instalan la Dirección de Inteligencia. Transforman el viejo Departamento de Inteligencia y Enlace en la Dirección Nacional de Información
e Inteligencia, ya dirigida directamente por ellos, con Castiglioni a la cabeza.
En junio del 77 paso a la clandestinidad, porque se había complicado
mucho la situación y tengo que dejar ese laburo. Esa fue una experiencia muy
rica, muy compleja. Paso a hacer tareas vinculadas al Partido, hago changas para
vivir, en una época que la recuerdo con un cariño tremendo, porque la militancia
clandestina era algo destrozante desde el punto de vista físico y síquico, por la
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“persecuta”, pero era enriquecedora por el tiempo que había para estudiar, por
el trabajo político que se hacía, por el trabajo con los cuadros, ese tesoro que
se había ido comprimiendo por la estructura clandestina, que no recogía todo
lo que habíamos crecido pero recogía lo más firme, lo más avanzado. Tengo
recuerdos lindos de esa época; pero las zozobras son grandes.
En el 77 vivimos esa experiencia y ahí me enganchan para la comisión
de organización de la CNT, con un compañero llamado Guerrero, y en el 79
cuando cae Guerrero pasamos a ocupar otras responsabilidades en el propio
aparato clandestino de la central, y en el 81 caemos presos.
En el 79 se le da otro fuerte golpe al Partido.
Los golpes se dieron en años impares: 75, 77, 79, 81. Los tipos trabajaban y en determinado momento daban el golpe. El “Negro” Félix Ortiz, que
era como un hermano para mí, me decía: “Hay que vigilar; nos están dejando
pastar”. La tenía clara. Lamentablemente no se pudieron evitar más caídas de
compañeros.
Entonces, en el 79 paso a integrar la Dirección clandestina de la CNT,
en el marco de una situación muy apretada, muy compleja, donde tratábamos
de conservar los vínculos y mantener los núcleos que había en cada sindicato.
Éramos tres: Elbio Quinteros, que era el secretario general, Bonelli en propaganda y yo en organización.
En el 81 nos dan un golpe muy grande. En el desarchivo de los documentos de la DNII, que El Popular ha difundido una parte, los milicos dicen
cosas notables. Luego de la “Operación Morgan” de octubre del 75, en el 76, el
Comando del Ejército agradece a los oficiales y a los cuadros que han participado de esta “batalla contra la subversión” que había metido como cuatrocientos
comunistas procesados. Un documento de la DNII, firmado por Castiglioni,
dice lo mismo, pero ahí los nombra.
En el 77 dicen que es evidente que crecíamos, y que había que hacer
operativos más seguidos porque el Partido Comunista se reconstruye con una
fuerza muy grande. En el 81, cuando nos llevaban a un juzgado que estaba en
8 de octubre y Jaime Cibils, me dice bajito un compañero, que escuchara los
que estaba diciendo un milico de los verdes que nos llevaban: “Estos crecen
como las plantas después de la lluvia. Les damos como en bolsa, los podamos
y crecen más todavía”. Textual. Era un signo de debilidad brutal, no tenían
moral ninguna.
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¿Cuándo saliste de la cárcel?
Salgo en el 85, en enero. Ahí comenzamos a salir.
Cuándo saliste de la cárcel ¿dónde te reintegraste a militar?
En el 85 se construye el Seccional de Salud Pública y me designan secretario; estuve en esa responsabilidad hasta el 87, 88, donde paso a militar a un
seccional que abarca a toda la Administración Central. Allí estuve en la secretaría
junto con Daniel Mesa; una buena experiencia de construcción de Partido. Fue
un momento de auge, teníamos mucha fuerza.
En el 92 nos prendemos en la discusión que se dio en el Partido. Estuvimos
junto con Marina, Pedro Balbi y Daniel Banina en ese proceso de enfrentamiento y mantenimiento de la vigencia del Partido, que estaba siendo cuestionada.
Sabés que me he convencido, que en los momentos de crisis tenés que volver
a las fuentes originarias, a las fuentes políticas; no para repetir lo mismo pero
para sacar la esencia de las cosas, para reafirmar los conceptos.
Bueno, en el 92, le planteo a Marina que voy a dejar la funcionaría y que
tengo que resolver mi problema económico mínimamente, que era bastante
difícil. Allí paso unos años concentrado en el trabajo, en un puesto en la feria
del Control. Era un sacrificio por la cantidad de horas que tenía que estar, pero
me sirvió para salir de aquella situación que tenía.
Ahí estuve desde el 92 hasta el 2007. Siempre militando en la agrupación
del barrio, Goes-Reducto, que lleva el nombre de Omar Rovira. Desde mediados del 2011 estuve separado de la militancia por los problemas de salud de mi
compañera. Tenía solamente el vínculo con los camaradas de la agrupación, a
través del diario y esas cosas. Me dediqué a cuidar a mi compañera hasta que
falleció, lo que me separó de la militancia.
De cualquier forma tenía reuniones con algunos compañeros y me mantenía informado. Creo que el Partido ha tenido aciertos, algunas definiciones
políticas e ideológicas que nos permitieron incidir de manera importante. Por
ejemplo el estudio de la composición de clases del nuevo gobierno, ya en noviembre del 2004 y luego en febrero de 2005; eso nos permite poner los pies
sobre la tierra. En el correr del 2005 y 2006, se analiza las cosas que se estaban
haciendo bien las que se estaban haciendo mal, se define que es un proceso de
transformaciones, donde interviene la fuerza política, el movimiento social, la
clase obrera, los sindicatos, etc., etc. Eso es muy importante, porque somos los
que decimos eso. Se analizan las dificultades de la fuerza política, y que eso no
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se resuelve solo dentro del Frente Amplio sino con las masas. Eso nos permitió
avanzar Por eso hemos crecido.
Hemos tenido coherencia en la línea política. También tenemos algunas
inarmonías, como decíamos antes, entre lo que definimos en los documentos
y lo que hacemos, o definimos como tareas concretas. Pero esas definiciones
que te decía son muy importantes. Por eso creo que estamos mejor parados,
en el marco que tenemos menores niveles de unidad ideológica que antes. Pero
tenemos que estar todos adentro, tratar que no se vaya nadie. Hay que ir a
buscar a la gente.
Además, tenemos que poner el esfuerzo hacia los centros de concentración
con más tenacidad; no puede ser que haya fábricas de trescientos, cuatrocientos
trabajadores, que se dirigen sindicalmente pero tenemos muy pocos afiliados
al Partido. Necesitamos un trabajo más contundente y permanente allí. Y segundo, más trabajo de construcción de las alianzas; esa gente que se va y sigue
votando 1001 hay que atenderla, gente de mucho nivel, muy valiosa. Hay que
convencerlos, afuera no van a construir nada.
Otro tema es que no siempre llegaba el informe a la agrupación. No hay
una valoración adecuada de la importancia del informe, como orientación,
como elemento unificador y a partir de ahí se trabaja. Me manejaba con el
editorial del diario, que ha mejorado mucho. En octubre de 2012 empecé
a llamarlo a Gabriel Mazzarovich para felicitarlo, por los editoriales, por los
titulares de la primera página, porque aparecía más claro el Partido vinculado
a la lucha de los trabajadores. Me parece que él jugó un papel importante en
mejorar El Popular, en el marco de un mejoramiento general del trabajo del
Partido.
¿Qué compañeros han incidido más en tu formación como comunista?
Cada uno de los comunistas que fui conociendo, eran paradigmas,
los viejos militantes obreros: Pietrarroia, Cuesta; descubrías una riqueza en
ellos, que también encontrabas en el colectivo del Partido. En Salud Pública
hay un compañero al que le tengo un gran respeto, que conozco desde el
63, que es Carlos Espinosa. Estuvo viviendo en España. Es un ejemplo, de
origen obrero, y de una firmeza y de una permanencia y coherencia muy
importante.
Hay una cantidad de camaradas queridos; Atilio Balbi, el tío de Pedro, el
“Carretilla” Balbi, herrero de obra. Estando en la 10ª milité con Ivonne Caramella, la compañera de Casartelli. Ivonne era una inmensa compañera, de COFE,
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era química de Ganadería y Agricultura. Otra gran compañera, Sarita García
Puerta, cantidad de compañeros a los que aprendés a tenerles respeto, los ves, los
conocés; eran una pléyade de compañeros, como Arigón, el “Negro” Ortiz.
Milité mucho con Elbio Quinteros en la CNT; fue el jefe de la CNT
en el período que va del 79 hasta que cae, un hombre con un nivel intelectual
impresionante, y con una riqueza y una firmeza, surgida de un pensamiento
fresco, penetrante, muy serio; es una figura inmensa.
Y otros compañeros, algunos de ellos que luego mostraron vacilaciones,
pero que en aquel momento jugaron un gran papel.
No podés resumir en pocos compañeros, porque eran muchos. El Partido
construyó una gran cantidad de cuadros, que fue lo que nos dio esa fuerza y
esa riqueza; porque lo que se elabora luego se manifiesta en concreto a través
de personas, de los cuadros.
Un compañero me comentaba una anécdota sobre Walter Sanseviero,
cuando se enteró del asesinato de Kenedy. Lo llaman y sale de la reunión.
Al entrar de nuevo dice “Saben que asesinaron al presidente Kenedy. Eso
significará el endurecimiento, seguramente el gobierno pasará al sector más
reaccionario de Estados Unidos y se volverá una situación muy difícil en el
mundo”. Es decir, cómo a los minutos de suceder el hecho, una cantidad de
camaradas ya tenían la línea; antes que se reuniera el Comité Central. Porque
había un nivel de conocimiento y de práctica política que les permitía decir
eso a los tres minutos.
Había tipos que en la clandestinidad que no querían irse del país. Por
ejemplo Zeballos, un camarada de origen municipal, que vive en el Complejo
América. Le decía que el Partido había resuelto que se iba, que en el próximo
encuentro le entregaba los papeles, y me decía que no, que se quería quedar.
Le pregunté si no se daba cuenta de la situación que estábamos viviendo, y él
me dijo que lo planteara de nuevo a la Dirección, que se quería quedar a pelear
acá. “Se va, -me dijeron- Acá están los papeles y los enganches en Brasil. Se va”.
Volví y le dije que la resolución estaba tomada, que se tenía que ir. “Yo cumplo,
pero están equivocados”, me dijo. Cuando él se fue al exilio marchamos todos.
Es un hombre muy valioso.
¿Por qué te dicen “Pope”?
Es el nombre de la clandestinidad. Me llamaban el “Cura” o “el Pope”.
Porque nosotros vestíamos distinto de como vestimos hoy. En aquel momento
vestíamos de traje, era la forma de mimetizarte; mucho no me gustaba la corbata
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pero bueno; siempre estaba de camisa blanca, no se usaba otro color. Entonces
me llamaban el “Cura” o el “Pope”, que eran los curas del cristianismo ortodoxo
que vivían en la Unión Soviética.

17/3/2014
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María Susana Muñiz Jiménez

Susana Muñiz es la actual Ministra de Salud Pública del gobierno del Frente
Amplio. Nació el 28 de abril de 1965, de padres comunistas, y se afilió a la UJC
en 1983.
Forma parte de esa gran reserva partidaria de camaradas que militan en
diferentes organismos del Partido, del Frente Amplio y otras organizaciones del
movimiento popular, y que cuando son llamados a ocupar responsabilidades de este
tipo nos sorprenden porque no los conocemos, pero inmediatamente reconocemos su
profesionalismo, capacidad, compromiso y valentía política para defender el proyecto
del Frente Amplio desde ese lugar.
Esta entrevista nos permite conocer un poco más a la camarada y la complejidad de la tarea que desarrolla. Sus reflexiones aportan elementos para valorar
lo avanzado, y también para ver la necesidad de una mayor participación para ir
cambiando el paradigma existente, para poder avanzar más decididamente en el
desarrollo de este proyecto fundamental de nuestro gobierno: el Sistema Nacional
Integrado de Salud.
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Nací frente al Sudamérica, en la calle Yatay, cerca de la Facultad de Medicina y del Palacio Legislativo. En una época de mucha conmoción, así que
tengo idea de ver las movilizaciones desde muy cerca del barrio.
Nací en un hogar de formación comunista. Mi papá, Ángel Muñiz, era
español, militaba por la República Española y era miembro del Partido Comunista. Mi madre se llama Susana Jiménez, también comunista.
Mientras vivimos ahí también nació mi hermana Adriana, y después nos
mudamos al Prado, donde nació mi hermano menor Ánge, que falleció hace
unos años. Parece mentira, vivíamos en Loreto Gomensoro y Millán; nunca
supimos que enfrente había un centro de torturas. Había una casa, que para
nosotros estaba abandonada. Inclusive uno de los juegos de mi hermano era
pelear a los perros que había en ese lugar.
De las cosas que recuerdo que tenga que ver con el Partido y el Frente
Amplio, recuerdo cuando mi padre en el 71 apareció con su auto embanderado,
un DKW, y que nos decía que el Frente Amplio era la esperanza y tantas cosas.
Soy frenteamplista desde ahí.
Después los años de la dictadura fueron muy duros para todo el país, y
para nosotros, siempre esperando que vinieran a buscar a papá, hubo mucho
tiempo en los que no estuvo. En el medio me acuerdo algún aniversario de la
UJC en mi casa.
De la dictadura también me acuerdo por un lado, de cuando íbamos a
hacer gimnasia al Olimpia en Colón y de quedar horas con el ómnibus detenido
en Millán y los camiones militares y los tanques con los militares con metralletas
apuntando para el ómnibus y yo abrazaba a mis hermanos con miedo de que
pasara algo. Me acuerdo también de llevarle plata a la familia de los compañeros que estaban presos, y que las hijas eran compañeras de la escuela. Íbamos
a hacer los deberes o íbamos a jugar a la casa de amigas, y en realidad también
era por otras cosas. Me acuerdo de la familia Garrido. Ese tipo de cosas que nos
marcaron a toda una generación.
Me acuerdo también todo el tema del Plebiscito del 80, donde empezamos a tener otra participación. Me acuerdo entre los jóvenes de leer la revista
“El dedo”, que nos hacía reír pero que en ese momento también contribuyó a
un pensamiento.
En el 83 entro a la Facultad de Medicina y ahí me afilio a la UJC, empiezo
en la FEUU clandestina y después participo cuando se forma ASCEEP-FEUU,
en la primera marcha del estudiante. Algunos de los compañeros que en aquel
entonces eran parte del círculo de la UJC están en el Ministerio, e inclusive
otros compañeros del gremio de aquel entonces. Entre ellos Leonel Briozzo,
el Subsecretario del Ministerio, era el delegado de la generación del 84. Buena
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parte de esos compañeros nos seguimos viendo, hoy más que nunca. Porque o
están en el Ministerio o en algunos lugares de ASSE, o cuando voy a los hospitales, o centros de salud o mutualistas los veo. En realidad tengo muy lindos
recuerdos de la Facultad.
Militamos todos esos años; después vino la crisis del Partido. En el medio
de eso me casé, y estuve unos años desenganchada. Tengo un hijo de dieciséis
años, Martín.
En el 2003 hubo un conflicto muy grande de la Federación de Funcionarios de la Salud Pública. Ese conflicto empieza en el Centro de Salud Ciudad
de la Costa, donde yo era médica de guardia, y con otra compañera un poco
lideramos la unificación del conflicto con el Sindicato Médico. Ese conflicto
empezó el día de mi guardia y terminó también en mi guardia, porque el último
centro que se bajó de esas medidas, fue Ciudad de la Costa. En ese entonces
nos tocó estar al frente del conflicto.
En ese conflicto nos apoyó muchísimo la Mesa del PITCNT de Canelones, y los vecinos de Canelones. Fue de los pocos conflictos que se le ganó al
gobierno de Jorge Batlle. Con una “marcha de las túnicas blancas” que ocupó
todo 18 de Julio, que fue frente al Ministerio, donde entre otras cosas pedimos
la renuncia de Bonilla. Eso no lo logramos, pero sí logramos un aumento de
salarios que en aquel momento era importante, y en un momento en que los
sindicatos no lograban ganar ningún conflicto, fue un conflicto ganado muy
importante. Nos llevó un mes y pico de ocupación en el Centro de Salud, se
fueron desalojando un montón de hospitales y policlínicas, a nosotros estuvieron
a punto de desalojarnos. En aquel entonces el presidente del Sindicato Médico
era Marcos Carámbula, el secretario del PITCNT el “Negro” Juan Castillo. En
aquel momento nos fueron a desalojar a la Ciudad de la Costa, pero se detuvo
la desocupación por la fuerza; el conflicto se resolvió, obtuvimos un aumento
de sueldo que en aquel entonces era importantísimo: 1000$ en un sueldo de
2000$ era una cosa impresionante.
Un poco después empiezo a hacer mi posgrado de Administración y Gestión de Servicios de Salud. En ese entonces, entre los compañeros que apoyaron
muchísimo el conflicto, obviamente estaban los compañeros frenteamplistas,
y ahí me vuelvo a conectar con el Partido. Desde que me casé nos habíamos
ido a vivir en Solymar, en 1989. Ahí siempre estuve conectada con el comité
“El Hervidero”, pero bueno, no me había reenganchado con el Partido. Ahí es
que me plantean la reincorporación y pasé a formar parte del Seccional “Julia
Arévalo”.
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¿Desde cuándo te vinculaste a la gestión en los gobiernos del Frente Amplio?
En el 2005, cuando el Frente gana las elecciones, el designado Director del
Centro de Salud Ciudad de la Costa, que además había sido parte de la directiva
del Sindicato Médico, me designa Subdirectora, junto a otras compañeras que
actúan como adjuntas, del Centro de Salud Ciudad de la Costa. Ahí estoy hasta
el 2008, que paso a la subdirección de Jardines del Hipódromo, y en el 2010,
en el siguiente gobierno frenteamplista, se me designa como Directora de los
Hospitales de Segundo Nivel de Atención del Interior de ASSE.
Eso me dio la oportunidad de recorrer todo el país, de conocer a trabajadores y los hospitales de todo el país. Desde ese lugar apoyé en su primer
momento al entonces Ministro Olesker, luego cuando pasa a ser Jorge Venegas,
camarada y amigo, lo asesoro. Bueno, después cuando aparece la denuncia de
Amorín Batlle de que Jorge Venegas no estaría habilitado para ser el ministro,
en febrero de este año, el Partido me designa como candidata a proponer para
ser la ministra de Salud Pública.
Recién dijiste que te habías reafiliado. ¿Te habías ido del Partido?
No, nunca me fui del Partido, había quedado desenganchada.
Entonces te reincorporaste al Partido; te hubieras reafiliado si te hubieras ido.
Nunca me fui. Después de la crisis quedé ahí…
En realidad quedaron miles; por diferentes razones. ¿Dónde estabas en ese
momento?
En Medicina ya había quedado desenganchada. Aquel círculo tan enorme que teníamos se había desarmado, y en el 89 me fui a vivir a Solymar. Me
reengancho en “El Hervidero”, tuve algún contacto con compañeros del Partido,
pero que no había un funcionamiento orgánico en ese momento. Si bien estaba
en contacto con ellos, no teníamos vida orgánica.
Igual seguí militando. Como además soy profesora de Biología, participaba en FENAPES. O sea, la militancia gremial la seguía teniendo, la militancia
en el Frente Amplio también, lo que no teníamos era una estructura de Partido.

El Partido Comunista. Una construcción humana y política cotidiana

221

En el 2003, ahí sí aparece el Partido tratando de rearmarse y es ahí que se me
da la posibilidad de reincorporarme a la militancia orgánica.
El 2003 fue un año importante para el Partido. Hubo una Conferencia
Nacional, un Congreso Extraordinario. Ese año tanto el Partido como la Juventud
Comunista comienzan a salir de una situación interna bastante compleja que duró
años.
Los otros días en una reunión del seccional universitario conocí a Cristina
Mier, que trabaja en tu equipo. Recién me dijiste que te veías con otros compañeros
de la época de estudiante.
A Cristina la conozco del 83, de la Facultad. Yo la afilié a la Juventud;
siempre nos reímos por eso. Hay varios compañeros de esa época que trabajan acá. Seibal Carvajales, Adjunto mío, era el secretario político del círculo.
También están Andrés Sosa y Álvaro Ferolla que eran del círculo de la UJC;
Marisa Buglioli, la Profe de Economía de la Salud que sigue siendo un orgullo
para nosotros. Con varios de esos compañeros nos seguimos viendo, seguimos
siendo amigos, nos queremos mucho como el “Chopo” Silva, Cynthia y Patricia
Toyos, Fernando Rodríguez, Edgard Nicoli. También los de otras generaciones:
Alarico e Irene, la “Chula” Andrea, Alvarito Villar, Walter Fleitas, “Peteco”,
Daniel Bilello y Norita Fernández, Gilberto Ríos y Laurita su esposa, Andrés
Toriani –el otro Diputado de la 1001 con Gilberto-, Hugo Rodríguez, Lucía
Arzuaga, Mario Echenique, Richard Tessier y “Lala”. En fin, ¡tantos compañeros y compañeras valiosos y queribles! Con algunos seguimos militando juntos
y con otros no, pero en realidad uno mira, y los valores que nos guiaban en ese
momento siguen estando presentes en todos. Y eso está bueno. Pero además
como te dije al inicio, en el equipo están otros compañeros de militancia de
Facultad que venían de otros sectores. Te nombré a Leonel, pero también el
“Quique” Buccino, el “Tato” Britos que está en ASSE y que los tres eran del
Frente Juvenil del MLN; Adriana Brescia, hoy Subdirectora General de la
Salud y unos cuantos de los Directores Departamentales del Ministerio, que
no los voy a nombrar de a uno para no olvidarme de ninguno, pero entre otros
tengo al “Gallego”, Director de mi Departamento. Y también Directores de
Hospitales, y Centros de Salud, jefes de Servicio y trabajadores anónimos, o
no tanto. Pero más allá de los nombres lo importante es que siguen atesorando
utopías como antes, y con ese ímpetu y ganas de adolescentes para trabajar,
aportar y obtener logros.
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¿Cómo estás llevando esta tarea en el Ministerio?
Es una tarea que la defino como entretenida, porque no me aburro nunca,
y no me deja tiempo tiempo para mucha cosa diferente. Ahora, no concibo otra
forma que trabajar en equipo. No es que sea sólo en el ministerio; las veces que
he estado al frente de los centros de salud, de los hospitales, no hay otra forma
que trabajar en equipo. En ese sentido, para mí representa un desafío interesante.
He aprendido mucho en estos meses, algo que no podría haber aprendido en un
posgrado por ejemplo, porque acá la vida es más rica que lo que uno aprende y
estudia en el aprendizaje formal. En el ministerio uno se encuentra con muchas
cosas de las que se aprende muchísimo más.
Me encanta el desafío de armar equipos de trabajo. Eso a mí me gusta,
planificar, ir viendo cómo se van produciendo y se concretan algunos hechos
que llevaron mucho tiempo realizar. Es cierto que el haber agarrado sobre
el final del período no es lo mismo que haberlo agarrado desde el principio.
Porque en realidad yo estoy cosechando el trabajo que se empezó con Olesker
o con Venegas, y cosa que yo las hubiera pensado diferentes, a esta altura me
encuentro con que no se pueden ejecutar en los tiempos reales que tenemos de
administración.
Pero estoy contenta, siento que se pudo avanzar en el año, por ahí no son
tan visibles pero se lograron concretar algunas cosas que son importantes.
Por ejemplo.
Por ejemplo, en este momento estamos concretando muchos avances en
el tema salud rural, que es un tema que se propuso en la época de Olesker, que
se siguió trabajando con Venegas, y que en este año se lograron muchísimos
avances, y se van a lograr más para el año que viene; porque ya está planificado
así. Al inicio se generó mucha resistencia, no se veía como viable, o quizás no se
priorizaba, y sin embargo el viernes próximo se inaugura el Foro de Salud Rural
en Montevideo, o sea, es un trabajo que se realizó durante mucho tiempo y se
está concretando ahora. Este año se están concretando un montón de convenios
de complementación, como resultado de un trabajo que se vino realizando
durante bastante tiempo.
¿Qué son los convenios de complementación?
Los Convenios de complementación son acuerdos que se hacen entre las
instituciones públicas y privadas, donde lo que se intenta hacer es racionalizar
los recursos, mejorar la calidad del servicio, y llegar con equidad.
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Por ejemplo, en el medio rural el 50% de los afiliados son de las mutualistas privadas y el 50% son de ASSE. Pero, ¿qué pasa? ASSE en el medio rural
tiene sus policlínicas, no así las mutualistas privadas. Nosotros no queremos
que las mutualistas pongan policlínicas, sino lo que queremos es que incorporen recursos mejorando la calidad de esa policlínica, que trabajen juntos los
trabajadores de la salud pública y privada; que en realidad en el medio rural
es el mismo que hacía dos horarios distintos en dos lugares distintos. Pero de
repente, se trata de que sea contratado por más horas y que brinde servicio para
toda la población rural.
De la misma forma estamos trabajando y vamos a concretar en el 2014,
los convenios por maternidades únicas en las ciudades. Por ejemplo, en Treinta y
Tres, un lugar donde nacen dos niños por día y hay tres maternidades instaladas.
No tiene sentido. Y el 24 de diciembre ninguna consigue pediatra. Entonces
la idea es trabajar las tres instituciones juntas, mejorar la planta física, aportar
los recursos de cada una y por lo tanto brindar un servicio de mayor calidad,
mayor confort, y también con equidad para toda la población de Treinta y Tres.
Se trata de eso.
Nosotros decimos que el Sistema Integrado de Salud no es que sea público
y privado por separado, sino que implica la integración de los servicios, y me
parece que en esta línea se están concretando cosas.
¿Cómo ves el desarrollo del Sistema Integrado Nacional de Salud?
Creo que la reforma de la salud es un proceso político, y como proceso
político tiene períodos de acumulación de fuerzas y períodos de síntesis. Cuando
nos dicen que la reforma se encuentra estancada en alguna parte, en realidad no
es cierto. Estamos en algunos de esos períodos. Por supuesto que uno quisiera
que los períodos de síntesis fueran mayores, fueran más rápidos, pero hay que
pensar que también es un problema de acumulación de fuerzas. La reforma se
está concretando después de años que el Frente Amplio llega al gobierno, ¿no?
En realidad se hablaba de sistema integrado de salud ya en la CONAPRO, y
luego pasaron gobiernos blancos y colorados y ninguno cumplió. Llega el Frente
Amplio, y ya en el 2005 empieza todo el proceso; la elaboración de las leyes
fundamentales, el armado del FONASA y el 1° de enero del 2008, ve la luz la
reforma de la salud, como sistema nacional integrado.
En estos años sin lugar a dudas se concretaron muchas cosas, entre otras
se concretó un gran avance en la cobertura. Por ejemplo, el viejo DISSE tenía
600.000 afiliados, a esta altura ya vamos en 1.300.000, en estos poquitos años
de reforma. Pero aparte otros logros concretos: el descenso en la mortalidad

224

Carlos Yaffe

infantil, el descenso en la mortalidad materna, la formación de un paquete de
prestaciones para todos los que tienen cobertura. Los prestadores están obligados
a dar esa canasta básica de prestaciones, el PIAS le llamamos nosotros. En ese
paquete de prestaciones se incluye un paquete de salud sexual y reproductiva que
es muy amplio, que es de los más avanzados del continente, con acceso a todos
los métodos anticonceptivos, inclusive a la interrupción voluntaria del embarazo,
donde se incluyen el Papanicolau y la mamografía en forma gratuita. El acceso
a los servicios de trasplante, que nosotros lo tenemos como muy integrado y
no nos parece tan importante, sin embargo en el mundo una de las cosas más
privativas que hay, es el acceso al trasplante. En Uruguay todos los uruguayos
tenemos acceso al trasplante en forma gratuita para quien lo precise, pero además, en el marco de la reforma eso se amplió, y hoy todos los uruguayos somos
posibles donantes, con lo cual también se ampliaron muchísimo las prestaciones.
En este momento se está armando un banco de células de cordón umbilical, de
células madre y de tejidos. Se siguió ampliando la cobertura de vacunaciones.
Uruguay sigue siendo un país libre de sarampión, rubeola, y por ahora también
de dengue autóctono. Uruguay avanzó mucho en materia de salud.
Por supuesto que la reforma tiene algunas dificultades. Por ejemplo el
tiempo de espera. Eso es una cosa que ha pasado en casi todos los países donde
se amplía la cobertura. Empiezan a aparecer los tiempos de espera por dos cosas:
primero porque tenemos un número limitado de especialistas, y la otra cuestión
es que a mi entender, hay una sobredemanda de especialistas injustificada. ¿Por
qué? Porque todavía no está desarrollado adecuadamente el primer nivel de
atención, con equipos de salud que sean resolutivos, que tengan la capacidad
de resolver en esta nueva concepción de la salud. No porque no lo tengan en
su capacitación, sino porque fuimos formados en una cultura en que el médico
general es un pase al especialista. Y hay cosas que necesariamente tienen que ir
al especialista, por la complejidad de la enfermedad que se trate, pero también
es cierto que por ejemplo, una hipertensión a veces termina innecesariamente
en un cardiólogo.
Ese no es el modelo de atención que nosotros promovemos. Apostamos
a un sistema basado en la atención primaria en salud, donde el primer nivel de
atención es la puerta de entrada al sistema, y donde hay un equipo de salud que
tiene algunas metas. Una meta es enfocarse en la salud y no en la enfermedad, y
la otra es ver a la persona en su integralidad. No ya al corazón como el cardiólogo, no ya al riñón como el nefrólogo, sino la integralidad de esa persona, en
sus aspectos biológicos, sicológicos y social, y por lo tanto un enfoque de salud
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comunitaria de primer nivel. Entendemos que el modelo de salud de calidad es
ese, es el que está centrado en la integralidad, en la salud y en la comunidad.
¿Qué puede hacer el movimiento popular, el Frente Amplio el Partido para
aportar más a esta concepción y a la reforma de la salud en marcha?
Creo que lo primero es en el proceso de acumulación de fuerzas, en esa
pelea, no tanto a veces por más recursos presupuestales para la salud, porque no
necesariamente es eso, sino en la concreción de las herramientas de participación
que se ha dado la reforma. La reforma de la salud es una reforma cogestionada,
porque está cogestionada por el Ministerio de Salud Pública, prestadores, usuarios y trabajadores. Existen herramientas formales para esto que son: la Junta
Nacional de Salud, las Juntas Departamentales de Salud, las Juntas Locales, los
Consejos Consultivos. Sin embargo cuesta muchísimo que la gente participe.
Entonces, a mí me parece que una de las cuestiones fundamentales es cómo se
avanza en estas cuestiones, en la participación en ese sentido.
Y la otra cuestión, cosa en la que estamos trabajando para el 2014, es
en la capacitación de los trabajadores en este nuevo enfoque de cambio en el
modelo de atención, en ese modelo centrado en la salud y no en la enfermedad.
Creo que todavía hay muchos trabajadores que no entienden bien cuál es el
modelo que se propone, todavía hay dificultades para entender lo que hace el
Ministerio de Salud Pública y lo que realiza ASSE, cuáles son los derechos y
deberes. Existen trabajadores de la salud que todavía ven en su trabajo con el
usuario, como una especie de carga si ese usuario no está enfermo, cuando en
realidad la tarea es mantenerlo en salud.
¿Por qué crees que no lo ven?
Por distintas razones: porque fuimos formados y capacitados en el hospital
para atender al enfermo, esa es la primera cuestión; además fuimos formados no
en equipos de salud sino que fuimos formados en que el médico manda, y que el
resto del equipo cumple las indicaciones del médico; no se siente partícipe a la
hora de la toma de decisiones, cuando en realidad todo el equipo es importante
en esto, y mucho más cuando se habla de salud comunitaria, y cada uno tiene
un rol diferente, una mirada distinta con aportes diferentes.
Entonces, creo que hay un tema de formación y capacitación, y hay un
tema de que en realidad todavía algunos trabajadores no encontraron cuál es el
rol protagónico que tienen que cumplir.
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El equipo médico, ¿está ganado para esta concepción?
Si vos me preguntás por la gran masa de médicos, diría que todavía no
están ganados en su cabeza para la reforma. Con esto no quiero decir que no
tengan compromiso, sino que es lo que te decía recién: nosotros fuimos formados en otro paradigma. En el paradigma de la enfermedad, del hospital, y en
el intento de recuperarnos de la enfermedad. Lo cual también tiene que estar
presente en el nuevo paradigma, pero no necesariamente, sino que el paradigma
es mucho más amplio. Es pasar de aquel modelo médico-hegemónico y centrado
en la enfermedad, al modelo del equipo de salud trabajando por la salud.
O sea, la situación es que ese es el paradigma que promovemos, y hoy estamos
en tránsito hacia esa nueva concepción del trabajo en salud. ¿Es así?
Exacto. Ese es el paradigma. Y después, vamos a un equipo de salud
donde el médico es un integrante más, y entonces también aparecen las lesiones
en todo esto, ¿no?, en el sentido de que hay algunos que malentienden como
que están perdiendo su rol, cuando en verdad están parándose desde otro lugar,
en un lugar bastante más interesante con el del equipo de salud, mucho más
apoyado, tanto por el resto del equipo como por la comunidad, que tiene otro
papel más activo.
Lo que sí es otro rol para el cual hay que prepararse. Así como cambia el rol
del equipo y el rol del médico, cambia también el rol de aquel que era paciente,
y por algo se llamaba “paciente”, ¿no?, que recibía las indicaciones del médico,
que ahora pasa a ser del usuario de los servicios de salud, a ser un ciudadano que
reclama por sus derechos, que además se informa, que llega a la consulta informado,
que discute con el médico, y que se siente parte y reclama su participación en la
toma de decisiones sobre su salud, y que es un sujeto de derechos.
Entonces, es verdad que los equipos de salud no fuimos formados para
eso, nos tenemos que formar para eso, y está bien que así sea, pero insisto en
que también exige una preparación diferente. Académica e integral; primero
porque respecto a la formación académica, te llega un ciudadano a la consulta,
que leyó por internet las últimas técnicas diagnósticas, los últimos tratamientos, y que exige otros conocimientos, que a veces le habla al médico de algunos
medicamentos que no sabe que existen, o sabe y están en fase experimental. O
sea, el ciudadano viene más informado.
Ahora, el médico tiene una formación como para poder conversar con
ese ciudadano desde otra perspectiva, desde otra experiencia, desde otro cúmulo
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de conocimiento adquirido. Pero en la toma de decisiones, la opinión de ese
ciudadano debe ser considerada muchísimo más que antes.
Si nosotros todavía estamos transitando en el paradigma anterior, que hay
que cambiar y que se están tomando medidas en ese sentido, ¿estamos avanzando
hacia el nuevo paradigma a pesar de las resistencias?
Creo que sí. Por ejemplo, ayer en este gabinete discutíamos cuál es el
equipo que debe estar en el primer nivel de atención, cuál es el equipo de cercanías, y uno ve cada vez más por ejemplo, los roles que están ocupando los
licenciados de enfermería.
Una de las adjuntas que trabajan conmigo, es la Licenciada Pilar González. Pilar ha sido Decana de la Facultad de Enfermería, y hablábamos sobre
cómo venimos avanzando. Tenemos varios licenciados de enfermería dirigiendo
hospitales, dirigiendo centros de salud, los tenemos formando parte del equipo
de toma de decisiones en el gabinete ministerial. Eso muestra que el paradigma
va cambiando. Asimismo otras profesiones, como los asistentes sociales, los sicólogos, cada vez ocupan roles de mayor importancia en la toma de decisiones,
e inclusive en la gestión misma del ministerio, de ASSE.
Tenemos más retrasos a nivel de las mutualistas privadas, que todavía
siguen teniendo como un paradigma más médico-hegemónico, pero que también van a ir avanzando en el nuevo sistema. Por ejemplo el rol del licenciado
en enfermería cada vez es más importante. Creo que se viene avanzando, pero
implica un cambio cultural y el cambio cultural no se hace por decreto.
Ese paradigma estaba estructurado, llevaba muchos años de desarrollo, con
una fuerte cultura instalada como tu explicaste, y por lo tanto tiene mucho peso y
ofrece resistencia al cambio. Eso se vio por ejemplo en los problemas que hubo para
desarrollar el Hospital de Ojos, algo tan beneficioso para las personas de menores
recursos y tan claro para todos. Y sin embargo hubo sectores que salieron al descampado a oponerse. La resistencia de lo “viejo” es muy fuerte.
Pasa que aún el que no tenga intereses económicos y corporativos, que
existen y son de las resistencias más duras que tenemos, aún el médico “de a pie”
que está trabajando, fue formado en otro paradigma, entonces cambiar la cultura
de las organizaciones hacia otro paradigma, hacia otro criterio de atención y
de brindar los servicios, abandonar el “pedestal” de que el médico profesional
era prácticamente incuestionable, a pasar a ser el médico que conversa con el
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ciudadano y toman juntos las decisiones, que se ve interpelado muchas veces
por ese ciudadano que lo fue a consultar, todo eso aparece en esto.
Y se da el cambio en la cultura profesional, en la cultura de las instituciones. Esa Auxiliar de Enfermería que también interpela a su Licenciada de
Enfermería, que no en una desobediencia, sino proponiendo otra forma de
hacer determinada cosa.
Creo que hay varias cosas que se mezclan: las resistencias corporativas que
existen, las resistencias de los grupos económicos que existen, además en salud
se entrecruzan demasiados intereses, pero existe también esa cultura profesional
en la cual fuimos formados y de la cual es difícil movernos. Todas esas cuestiones
están en el medio. Existe también esa cultura profesional en la cual el auxiliar de
enfermería a veces gana lo mismo en la mutualista que en ASSE, y sin embargo
en la mutualista aparece esa enfermera vestida prolijamente, y dando la mejor
imagen y la mejor de sus sonrisas, y después va al hospital y no pasa lo mismo.
Y es la misma persona, que además está de acuerdo en que tanto el usuario de
la mutualista como el de salud pública merecen la misma atención.
Pasan todas esas cosas, entonces es cuestión de ir trabajando todos estos
factores para que se entienda que lo que estamos llevando adelante es mejor.
Todos los ciudadanos del sistema, tanto se atiendan en un servicio público o
privado merecen la misma calidad de atención, no necesariamente eso está ligado
al trabajo, porque hoy hay muchos lugares donde las condiciones de trabajo y el
salario son mejores en ASSE que en el sistema privado, o que en la Universidad
de la República. Todos estos aspectos están jugando: las resistencias corporativas,
de quienes se niegan a dejar sus privilegios, que son los económicos pero también
son los del status profesional, por otro los de la cultura de los trabajadores, y a
veces la cultura de los ciudadanos. Están quienes tienen esa idea de que ASSE
era un servicio de baja calidad con hospitales pobres para pobres, en que se
daba el “carnet de pobre”, y a nadie le gusta eso, por lo que apenas tuvieron la
posibilidad de ingresar la FONASA migraron hacia las mutualistas privadas,
aún cuando vean que el servicio que tengan no sea mejor, y cuando hayan visto
mejorar más los servicios públicos en relación a los privados.
Se necesita un cambio cultural que se viene impulsando y generando que
es en toda la sociedad. La idea es que la ciudadanía entienda que tiene derecho
a recibir atención en salud aún estando sanos, y por lo tanto consultar en ese
sentido, y la otra cuestión, es que los servicios de ASSE no son peores que los
servicios privados.
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¿Cómo ves la articulación entre los compañeros que están en la gestión, con
el Partido? Te pregunto esto porque aún sabiendo que la gestión institucional tiene
una dinámica diferente a la del Partido, como sucede también con otros ámbitos,
en este caso no siempre hemos resuelto bien esa relación.
Esto lo he hablado con Eduardo Lorier y con Juan Castillo y con otros
camaradas. Obviamente la visión política es fundamental en estas responsabilidades, porque es hacia dónde vas. Ahora la gestión diaria tiene una toma de
decisiones que es muy rápida, muy veloz. Uno quisiera estar consultando más
cada una de las decisiones importantes que toma, pero eso es bien difícil. Ahora,
a mí me parece que hay una necesidad de ver que, en la medida que el Frente
Amplio está avanzando, y que vamos sin lugar a dudas a un tercer gobierno,
hay que formar cuadros de gobierno. No del gobierno por el gobierno en sí,
sino del gobierno como una herramienta más de profundización y avance de la
democracia hacia el socialismo. Como parte de la estrategia.
El gobierno es sin lugar a dudas una herramienta privilegiada, justamente
para lograr los cambios que nuestro pueblo necesita y por los que hemos luchado
y luchamos, pero que en realidad deberíamos poder resumir algunas cuestiones
de estos años que hemos estado en la gestión.
En la gestión que comenzó en el 2005 seguramente con menor presencia,
a partir del 2010 con mayor participación. La experiencia de Marina y Ana me
parece que es una experiencia de la cual debiéramos aprender y capitalizar. Veo
que hay otros partidos del Frente Amplio que aprendieron más de esa experiencia
que nosotros. Nosotros siempre apostamos mucho al trabajo en las masas, a la
lucha gremial y barrial, y está muy bien, pero también debemos aprender de esta
nueva herramienta por la que trabajamos y que fuimos generando. Más cuando
estuvimos relegados de aprender a gobernar hasta hace muy poquito.
Lo otro es el cambio generacional. Necesitamos cuadros más jóvenes,
acompañados por compañeros con experiencia, que den continuidad a nuestra
concepción del mundo desde este lugar tan importante.
¿Quiénes son las personas que han incidido más en tu formación?
Mi familia ni qué hablar. Te decía que me crié en un hogar de comunistas.
Mi papá fue un militante por la República Española y desde casa de España.
Mi mamá tuvo un nivel de militancia menor, porque tenía tres hijos chicos,
hasta que fue destituida del Ministerio de Salud Pública. Mi papa falleció en el
2010, a los tres días que asumió Mujica. Estaba tan contento cuando asumió
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el Pepe. Yo me divertía y le decía: “Pensar que pelearon tanto comunistas y
tupamaros en aquel entonces, y hoy estás tan contento”. Pero no pudo ver la
gestión de Mujica, y menos imaginarse que yo iba a terminar siendo ministra
de su gobierno.
Mi mamá también fue afiliada al Partido y fue destituida por la dictadura.
Sin lugar a dudas mi familia tuvo mucho que ver con mi formación, pero después
yo creo que lo que tuvo mucho que ver con mi opción política y mi formación
política, fueron mis compañeros de Facultad. Esos años de la juventud, de las
utopías. En aquel entonces el deseo del retorno a la democracia. Una visión un
poco fantasiosa de que la democracia nos iba a resolver prácticamente todos los
problemas, porque en realidad para mí se acababa la dictadura y ya estaba, y se
iba a acabar de resolver el tema de los derechos humanos, y resulta que treinta
años después no lo tenemos resuelto. Esa visión utópica que sin dudas todos
los jóvenes tienen, y que está bien que tengan, es muy necesaria.
Y obviamente en aquel entonces, el círculo Walter Sanseviero de la UJC
tuvo mucho que ver. En aquel momento era un círculo muy grande, muy
potente. Después, los camaradas del Partido en Canelones: la “Flaca” Estela,
Claudio Migliarini, Osvaldo Luzardo, toda esa gente con la que retorné a la
vida orgánica del Partido y a los que quiero muchísimo.
Mi formación, más que lo que leyera o que la influencia de los dirigentes,
estuvo más relacionada con el contacto con el compañero que estuvo al lado.
Obviamente mi marido, Marcelo Benelli, que hoy no está militando pero que
cuando lo conocí era un afiliado a la UJC. Siempre discutimos y conversamos
de política. Mi casa es un ambiente que está necesariamente politizado, también forma parte de mi formación. Y ni qué hablar que cuando uno ingresa al
terreno de la gestión pública, la visión política tiene un papel bien importante.
Incluso hasta desde la gestión de un consultorio, porque hay que saber en qué
paradigma y hacia donde se trabaja.
Y las experiencias de vida, los compañeros que uno conoció a lo largo
de la vida, la UJC, la Asociación de Estudiantes de Medicina tuvieron que ver
mucho también. En aquel momento en el círculo de la UJC, todos éramos
militantes de la AEM. La verdad es que en esos años de la Juventud uno aprendió muchísimo, en ese círculo en el que se conjugaban nuevos militantes, y
camaradas que habían pasado por la cárcel, por la tortura, por el exilio, y que
contribuyó a la formación de una generación en particular. La generación de
la salida de la dictadura, la generación del 83; hasta el día de hoy nos seguimos
identificando como esa generación. Eso siempre lo dicen el “Chifle” Molina y
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el “Turco” Abdala y tienen razón: somos una generación con una experiencia
particular. Con una visión de una lucha por el nunca más volver al fascismo,
volver a la dictadura, pero también de un avance de la democracia y una lucha
por el gobierno del Frente Amplio y una búsqueda del Socialismo.

10/12/2013

232

Carlos Yaffe

Carlos “Púa” Tutzó

Carlos Tutzó hablando en el XXX Congreso del PCU
Carlos Tutzó nació en 1952. Es casado, tiene dos hijos y dos nietos. Le dicen
“Púa” desde los catorce años (por darle “púa” a los botijas más chicos que él cuando
jugaban al fútbol), y le quedó hasta hoy.
Se afilió a la UJC en septiembre de 1971, en el marco de su incorporación a
la militancia en un comité de base del Frente Amplio. En la entrevista nos cuenta
sus experiencias en la Juventud Comunista, en la clandestinidad, en la cárcel, nos
habla de la lucha popular por reconquistar la democracia, reflexiona sobre la crisis
del Partido, sobre la importancia de la batalla ideológica, política y organizativa
librada para que existiera Partido Comunista marxista leninista en Uruguay, recuerda el complejo proceso de reconstrucción partidaria. Actualmente es el secretario
nacional de organización del PCU.
Como en todas las conversaciones, comenzamos hablando de su familia, su
barrio, sus recuerdos de la infancia y la juventud.
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Mi padre falleció hace algunos años; mi madre vive y va a cumplir noventa y dos años en octubre. Tengo un hermano mayor y una hermana menor.
Mi madre trabajó hasta que nacimos. Mi viejo trabajaba en Barraca Susena,
manejando los camiones. Cuando cerró la barraca empezó a hacer fletes con la
camionetita que tenía, y como no daba la guita, mi vieja empezó a hacer flores
artificiales.
Un dato curioso, mis viejos iban al cine todos los martes y sábados, y para
saber la programación compraban El Popular. Porque había una veterana del
barrio que lo vendía, y además era más barato que los otros. Mis viejos no eran
comunistas pero igual lo compraban. Por supuesto que a esa edad, yo miraba
los dibujos, las noticias de futbol y nada más.
En fin, vengo de una familia de trabajadores. Vivíamos cerca del puertito del Buceo. Me crié en el barrio, trabajando en el almacén, en la zapatería,
y estando en la esquina con la barra, jugando al futbol en la calle; nos conocíamos todos. Una cosa que hoy se extraña. Claro, la gente vivía cincuenta años
o más en el mismo barrio, y después vivían los hijos y los nietos. Se conocía
todo el mundo. Incluso la madre de otro botija te traía a tu casa y le decía a
tu madre: “Mire que lo encontré tirando piedras” Y tu madre te reprendía a
vos y le agradecía a la señora que te traía. Hoy ni siquiera te animás a hacerlo,
porque hasta podés tener un lío, y te recrimina por qué te metés “en lo que
no te importa”.
Bueno, con la barra hacíamos todos juntos; íbamos al Parque Rodó, al
cine, a jugar al futbol, a “cargar” chiquilinas, a todos lados juntos. Después fui a
jugar a otro cuadro del barrio: el “Taponazo 70”, pero era igual. Una cosa muy
linda. Creo que los barrios han ido perdiendo esa identidad con tanta migración
de un barrio a otro. Creo que era una protección para la gente, que la ayudaba,
la formaba; en los últimos tiempos se ha ido disgregando.
Te cuento una anécdota de esa época. Cuando era adolescente apareció
en el barrio un botija que venía de Tacuarembó; vivía enfrente de casa. Cuando nos conocimos me dijo: “Me llamo Ruben”. Años después me enteré que
se llamaba Héctor Castagnetto, con el que fuimos muy amigos en todos esos
años. Lo mató el “Escuadrón de la muerte”, creo que en 1971. Era hermano
de unas compañeras del MLN; a una de ellas también la mataron. Estando en
cana hice un cuento sobre algunas cosas que vivimos juntos, que hace poco
le entregué a la familia, cuando se puso una placa con su nombre en Avenida
Italia y Propios.
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¿Cuándo empezaste a trabajar?
Cuando estaba en el liceo, a los catorce años. Las cosas estaban difíciles
en casa en lo económico, por lo que al mismo tiempo trabajaba en un almacén
del barrio. Cuando estaba en cuarto trabajaba en un taller de chapa y pintura,
de donde mi madre me sacó porque me pagaban cada muerte de obispo y el
thinner me jodía el pecho. Después trabajé en una zapatería del barrio, un poco
de casualidad. Un día jugando al futbol en la calle rompí los zapatos y fui a
la zapatería a ver si me los podían arreglar. El zapatero era un tipo fantástico,
un gallego joven, Antonio. Le pregunté si podía arreglarlos, pero que no tenía
plata. “¿Cómo que no tenés plata?” -me dijo. Le expliqué que me había quedado sin trabajo. Me preguntó si quería trabajar, y así entré en el oficio; estuve
arreglando zapatos durante doce años. El “Gallego” era un tipo bárbaro que
me enseñó el oficio.
Ese año me fui a examen a todas y dejé el liceo. Mis viejos me dijeron
que no dejara, que me apoyaban para que siguiera estudiando, pero en casa las
cosas estaban muy apretadas económicamente, y decidí por el trabajo. Trabajaba
casi doce horas, con horario cortado.
Mi viejo nos incentivó mucho en la lectura y en el uso de las herramientas.
Yo leía todo, hasta los diarios en los que venía envuelta la verdura. Cuando el
local central del Partido estaba en Reconquista, frente al “Columbia”, me apunté
para terminar cuarto, en el liceo que estaba cerca, pero llegó un momento que
no pude seguir; me dormía en clase.
¿Cuándo te vinculaste a la política?
En las elecciones de 1971. Cuando estaba en el liceo Suárez ya había
paros y movilizaciones, y estaban presentes las batallas campales entre “ultras” y
“bolches”, y contra los fachos, y eso me fue quedando. En la campaña electoral
del 71 viene Carlitos Berio y me pregunta qué voy a votar. Carlitos era de los
que me invitaban a jugar en el cuadro de futbol de mayores, y de los que también me empezaron a decir “Púa”, hasta que me quedó el apodo. Yo votaba por
primera vez. Le dije que no sabía, pero que no quería votar a los blancos y los
colorados. Me dijo que se había creado un nuevo partido, en el que estaban los
comunistas y los socialistas, que era el Frente Amplio, y que se iba a inaugurar
un comité de base cerca del barrio. Y fui.
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¿Qué comité era?
El 26 de marzo, que fue uno de los primeros que se fundó. Había un
par de compañeros de la UJC, y al poco tiempo me afilié. La compañera que
me afilió se llama Dinora, no me acuerdo bien el apellido. Ahora trabaja en la
Corte de Justicia.
En realidad me afilié porque eran militantes, no porque entendiera todas
las ideas comunistas. Pero sí entendía que los blancos y los colorados reprimían
a los trabajadores y los estudiantes, la violencia de los fachos que actuaban estaba
a la vista, como la JUP. Nosotros sentíamos que eso no era lo nuestro. Nos gustaba el Frente, donde podías participar y decidir cosas, donde ibas aprendiendo
con gente de muchísimo nivel: Omar y Carla Novo, Raúl Tost, donde salías de
pegatina y estabas en la calle. Eran cosas que a todos nos gustaban. Y veía que
los comunistas eran los que estaban siempre.
Se afilio medio cuadro de futbol. Nos afiliamos tantos que en las asambleas
del comité nos juntábamos en el fondo y cuando votábamos nos decían: “¿A
ver, que vota la Montaña”?, por lo de la Revolución Francesa.
Una cosa curiosa: los hijos de Raúl Tost: Marisa y Marcelo militaban con
nosotros en el circulo, la madre era también del Partido, y se contaba que en
época de Eugenio Gómez, siendo Raúl secretario del Departamental, lo echan
del Partido, y por lo tanto, como no se podía tener relación con un expulsado,
su compañera se divorcia de él. Luego de 1955, reintegrado al Partido, volvieron
a casarse.Qué épocas difíciles, ¿no?
A cuarenta y dos años de ese momento, porque me afilié a la UJC el 25 de
septiembre de 1971, digo que es de las mejores cosas que he hecho en mi vida.
Fue una época fantástica. Ahí fuimos aprendiendo, con tropezones, entusiasmados con las tareas, aburriéndonos un poco con las reuniones, haciendo algún
cursillo, yendo a las movilizaciones del Frente Amplio que eran maravillosas.
Me acuerdo cuando fuimos al acto final del 71; fue algo extraordinario.
¿Cómo viviste las elecciones de 1971?
Yo tenía dieciocho años. Todos sentimos que ganábamos. Me tocó hacer
de delegado de mesa en las elecciones. Llegué al local de Rivera y Pastoriza como
a las tres de la mañana. Estaban los compañeros más grandes, los “veteranos”,
de veinticinco, treinta años como mucho, y les pregunto: “¿Y, ganamos?” “No,
pero tenemos como trescientos mil votos” me dicen. Los de la Juventud nos
pusimos a llorar. Los “viejos” nos explicaban que era importantísimo lo que
habíamos logrado, pero a nosotros no había quién nos convenciera de que eso
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era importante; nosotros queríamos ganar, y además creíamos que íbamos a
ganar.
Fueron momentos de gran efervescencia social y política. La militancia se
vivía con una gran intensidad.
Uno se formaba y los cuadros se forjaban en medio del combate. Quizás
sea una de las dificultades de hoy: las condiciones en que se forjan los cuadros.
Los fachos que te reventaban los locales, que te cagaban a patadas, las peleas
con los ultras en las movilizaciones, manifestaciones todos los días, gaseadas
de los milicos, la muerte de camaradas. Yo me afilié después de la muerte de
Líber, de Hugo y de Susana, pero esos asesinatos y la presencia de los camaradas
“estaban ahí”. Fue como lo del “Ché”, lo sentíamos presente, aunque todavía
no estábamos metidos, te enterabas y te daba tristeza y bronca. Y vos también
estabas en la calle, y vivías ese clima.
Era una época en que participabas o te ibas para tu casa; era difícil la
indiferencia. Era muy de definirse, de combate permanente, todas las semanas
había algo. Yo laburaba doce horas y después me iba a militar. Y de repente te
quedabas dos o tres noches sin dormir. Eso lo hacías con todo gusto. Además
éramos un montón.
El FA surgía con una fuerza bárbara y con esa cosa nueva. A la vez, había
mucho anticomunismo. Recuerdo que un día me agarra mi madre y me dice:
“Betito, porque me llamo Carlos Alberto, ¿qué está pasando contigo? Estás
llegando tardísimo, con la ropa toda sucia.” “Nada. Viste que apareció el Frente
Amplio, bueno, yo estoy militando ahí.” “Ah, muy bien, tu padre y yo también
nos volvimos del FA”. Creo que mi madre votaba al PDC y mi padre a la 99. “Y
dentro del FA, ¿en qué grupo estás?” me pregunta, y yo todo orgulloso le digo:
“En la Juventud Comunista”. “¡Ay nene!, a esos los afilian con putas” -me dice.
“Ah, voy a protestar, porque a mí no me trajeron ninguna de esas” –bromea.
Esa noche llego a mi casa y mi padre estaba pintando una pared. Entré,
saludé y nada. Estuvo tres días sin hablarme. Después vino mi tía, que también
era de izquierda, y me tuvo como tres horas, y yo defendiéndome como gato
entre la leña.
Fue una época extraordinaria en la que uno, sin entender demasiado,
entendía que había que estar de este lado. Después, la Juventud te iba formando.
Cursos hice recién en el 72, pero te formabas en el círculo, en las movilizaciones,
en las pegatinas, discutiendo, intentando convencer a otros. Después, la barra se
sustituyó por la militancia, porque con tus compañeros estabas todo el día. Al
cine íbamos juntos, íbamos al baile en la casa de alguno, más allá de que nunca

El Partido Comunista. Una construcción humana y política cotidiana

237

me destaqué en eso, pero bueno, también era una forma de que las compañeras
de la UJC, te miraran con un poco de simpatía. Había una camaradería fabulosa,
uno se sentía parte de eso.
También eran momentos difíciles, porque el año 72 fue muy complicado.
Hicimos un cursillo en verano, en un balneario. Un poco más adelante tuve
que dar uno de los temas. Después ya me tocó asumir algunas responsabilidades mayores. Un día el Seccional se quedó sin secretario de propaganda y me
propusieron a mí, que era el secretario de propaganda de un círculo. La calle
era una batalla campal. En las elecciones salíamos con un gancho a arrancar los
pasacalles de Pacheco. El último día de la campaña, en el Cementerio del Buceo
se nos habían terminado los murales y estaba todo pegatineado con afiches de
Bordaberry. Fuimos hasta El Popular y pedimos diarios viejos y le tapamos todo,
para que no quedara nada de ellos. La lucha era constante.
O las peleas con los fachos de “Tradición, Familia y Propiedad” en Bulevar
y Rivera, que iban con sus mantos y sus cosas a repartir volantes. Allá íbamos con
quince o veinte de la Juventud, con las camisas rojas, y le decíamos: “Fuera de
acá”. Los tipos hacían entrenamiento militar al lado del supermercado, en una
casona que tenían. Se armaban unas piñatas bárbaras en medio de Bulevar. Te
llevabas unos cuantos golpes pero al final se iban. Claro, a la noche te baleaban
una pegatina o te molían a palos, los milicos te llevaban en cana veinte veces en
las pegatinas. O sea, en el 72 ya se había puesto cada vez más complejo.
¿Algún hecho de esa época te marcó en forma especial?
Me acuerdo como si fuera hoy el día que mataron a los ocho camaradas
de La 20. Yo estaba en la zapatería. Una señora que se ve que trabajaba por el
seccional, fue hasta allá y volvió, fue a la zapatería y me dijo: “Tenga mucho
cuidado que pasó algo en la calle Agraciada. Creo que mataron a compañeros
suyos”. Se ve que era del FA. La mujer no me conocía pero sabía que yo era
comunista y vino a avisarme. Capaz que era porque andaba con una boina tipo
Ché Guevara. ¿”Está segura” -le dije. “Sí, cuídese”.
Al rato llegaron compañeros de la Juventud y me informaron lo que había
pasado, y cuál era la orientación, que era responder con masas en la calle. Ahí
discutimos y me explicaron con argumentos la línea. porque yo quería reaccionar en otro sentido. Ahí maduré de golpe, porque más allá de la movilización
constante, las peleas, algún herido, no había participado directamente en los
años donde mataron a Líber, Hugo y Susana. Ahí nos dimos cuenta de qué se
trataba el fascismo, de la brutalidad del enemigo y lo que era capaz de hacer.
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Decíamos que había que salir y todo eso, pero la Juventud nos fue explicando
y convenciendo de a poco.
Me acuerdo que la UJC, en medio de esta situación hizo una Convención
Nacional, me tocó estar en autodefensa contra el estrado, y ahí, el Flaco Zitarrosa
cantó por primera vez “La canción quiere”. Se nos caían unas lágrimas grandes
como una bombita de luz, o el entierro de los camaradas de La 20, o cuando se
hizo el acto en la puerta y miles de jóvenes de la UJC, de camisas rojas, en filas
de a ocho y con antorchas cada uno llegamos desde el viaducto hasta el acto.
Cantaba Buby Paolillo la canción “Camarada”, se te ponía la piel de gallina.
Fue ahí que Jaime dijo: “¡Mientras haya clase obrera habrá comunismo!”. Por
eso siento una gran emoción y orgullo de que me hayan promovido al Partido
en la promoción “8 camaradas de La 20”. Todo esto te queda grabado a fuego.
La primera vez que me tocó ser orador en un acto de La 20 me temblaban las
piernas, tenía la garganta apretada.
¿Cómo recordás ese período previo al golpe de Estado?
Ya se había encrespado la situación de una manera muy grande, te paraban en la calle para pedirte documentos, te peseteaban, se creó todo un clima
represivo. Además, estaba toda la represión al MLN, que también repercutía
en nosotros.
El Partido empezó a sacar el libro de Fucik, “Reportaje al pie del patíbulo”, en capítulos en El Popular, todos los días, y después “La tortura”, de Henri
Alleg. Nos fue preparando y diciendo que era posible que fuéramos hacia eso.
Por supuesto que por más que te prepararan, nada podía compararse con lo
que vivimos después.
Quizás hubiera sido necesaria más preparación, pero hubo cierta preparación que luego sirvió, de cierta manera para enfrentar la lucha en esas condiciones; los informes que orientaban claramente, la ida a los lugares, incluso
las lágrimas de dolor y rabia, la bronca contenida por la comprensión de que
el camino por el que La Juventud y el Partido planteaban era el correcto para
no hacerle el juego al fascismo y derrotarlo. Además, la Juventud trataba de
hacerte estudiar.
Bueno, en ese marco asumimos como secretario de propaganda. Allá
íbamos a retirar El Popular para salir a vender. Te llevabas como mil. Primero
ensobrabas el suplemento, “Misiadura”. Ibas con esa tarea. Para ilustrar un poco
la época, te cuento; me acuerdo que al domingo siguiente al que me afilié, salimos
a vender El Popular. En un corredor, el compañero con el que iba, golpea en
el primer apartamento y yo voy al último. Golpeo la puerta y sale un tipo. Le
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ofrezco el diario y me dice: “Espere un momentito” y cierra la puerta. Cuando
abre de vuelta me pone un revolver en la frente y me dice: “Andate inmediatamente de aquí porque te vuelo la cabeza”. Cuando te pasan esas cosas tenés dos
opciones, o seguís o te vas para tu casa. Yo seguí, igual que tantos otros. Era un
clima terrible en el que muchas cosas se mezclaban.
Me acuerdo que inventamos el “FOP”. En ese tiempo se usaban mucho
los pasacalles para llevar a las manifestaciones, y como trabajábamos los tres
frentes: finanzas, organización y propaganda, en las pintadas y en la preparación
de los que llevábamos a las movilizaciones, empezamos a firmar: “UJC” y abajo
más chico, “FOP”.
Éramos una fuerza importante. La Juventud crecía de una manera enorme,
estaba a la cabeza de todos los combates, en el FA, estábamos en todos lados.
Así nos formamos miles, con la militancia en los círculos, en el estudio y los
cursos que la Juventud promovía. Pero fundamentalmente en la calle, y en la
solidaridad con los compañeros que sufrían atentados. Me acuerdo que cuando
atentaron contra la casa de Crottogini fuimos al acto de desagravio, y los milicos
nos reprimieron, nos gasearon, y seguíamos saliendo.
Esas cosas te iban juntando con los tuyos, porque era la manera de defenderse, de hacer algo para cambiar esa situación. Claro, en el clima de hoy
es difícil entender eso.
Así llegamos a fines del 72, a los preámbulos de la dictadura; en noviembre las fuerzas armadas dicen que habían terminado con el MLN. Después en
febrero del 73 vienen los comunicados 4 y 7, que tuvieron alguna discusión. A
mí me pareció correcta la posición del Partido, y me sigue pareciendo lo mismo,
más allá de que haya que analizarlo más a fondo hoy, ya pasados cuarenta años
de esos hechos. Bueno, después todo se aceleró y se dio el golpe de Estado.

¿Cómo viviste ese momento?
Me acuerdo que estaba de pegatina, porque íbamos a hacer un acto de la
Juventud en el Novelty, en la calle Libertad. El secretario del seccional, un gran
camarada, del que aprendí mucho, salió a buscarnos y nos dijo: “Muchachos,
se dio el golpe de Estado. Vos, como sos el secretario de propaganda tenés que
irte de tu casa.” Y me fui de casa unos días. Después fui a hablar con el gallego
en la zapatería. Le dije que la CNT había declarado la huelga general por el
golpe de Estado, y que por lo tanto yo no iba a ir a trabajar. El gallego me dijo:
“Estás despedido”.
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Fui aprendiendo a moverme en la clandestinidad. Salíamos con una
honda de cuatro gomas de cada lado con unos bulones, a romper ómnibus de
los “carneros”, íbamos a ver a los camaradas de los círculos, hacíamos pintadas.
El cuartel general, de nochecita, estaba en la Facultad de Arquitectura que estaba ocupada. Ahí nos dieron el curso de la tortura, sobre el comportamiento
frente al enemigo.
La lucha en la huelga general fue una experiencia tremenda, formidable.
Me tocó ir con un compañero a la fábrica “Puritas”, que estaba trabajando y no
había nadie del Partido, ni sindicato ni nada. La Juventud nos dijo que fuéramos
y habláramos con los trabajadores. Y allá fuimos. No sabía ni qué decirles. El
otro compañero tenía más experiencia que yo, y además era un careta bárbaro.
Golpeamos la puerta y sale un tipo. Le decimos que queremos hablar con los
trabajadores. Llamó al capataz, que nos dijo que los trabajadores estaban comiendo. “Bueno, mejor, queremos hablar con ellos.” “¿Por qué?”, nos dice. “Porque
hubo un golpe de Estado y los trabajadores estamos de huelga general”. Justo
pasan dos o tres laburantes, nos ven y nos preguntan qué pasaba. Les dijimos
a lo que veníamos. “Vengan”, dicen y nos hacen pasar.
Fuimos al comedor. Eran como cien trabajadores. Ahí, como pudimos les
explicamos lo que estaba pasando, y porqué la CNT había declarado la huelga
general. Los tipos nos dijeron que se iban a reunir entre ellos y nos fuimos, por
las dudas que el capataz hubiera llamado a la policía y nos llevaran en cana. Al
otro día la fábrica estaba ocupada.
Cuando terminó la huelga fui al taller a cobrar. El gallego me miró medio
de costado y me dijo. “Dejate de joder con cobrar y ponete a trabajar”. No solo
no me había despedido, sino que en medio de la huelga me encontró y me dio
plata. Se portó muy bien. Años después se fue para Australia y me dejó encargado del taller. Me entere que me andaban buscando, llamé al hermano se lo
entregué y me fui. A los pocos días vinieron y allanaron la zapatería.
¿Cómo fue tu experiencia en la clandestinidad?
Fuimos aprendiendo algunas cosas, aunque también hacíamos algunas
barbaridades que nos podían costar caro.
Había que cambiar el nombre. A mí me conocían miles en la Juventud.
Las pegatinas centrales eran cuarenta, cincuenta camiones, donde se compartían muchas cosas. Pasarte a la clandestinidad y decir que ahora el Púa se llama
“Diego”, no era fácil de creer. La gente te encontraba por la calle y te decía:
“¿Qué hacés Púa?”
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Por eso, me parece que más allá de que siempre hay mejores posibilidades
de prepararse, a veces somos injustos con nosotros mismos cuando decimos
que no nos preparamos para la clandestinidad. Es muy difícil. Un Partido de
cuarenta mil y veinte mil de la Juventud, muchísimos conocidos, muchos dirigentes sindicales y sociales, gente de la cultura, eran muy conocidos. Aunque te
trasladen a otro barrio, igual había gente que te conocía. No alcanza con decir
que ahora sos “Diego”.
Es cierto que a veces nos costaba adquirir nuevos hábitos, por ejemplo
controlar que no nos siguieran, encontrarse en lugares públicos y tener que
llegar en hora con tolerancia máxima de cinco minutos, respetar las señales que
decían que se podía entrar o no en una casa, etc. Cuando empezaron a caer
compañeros y otros los fueron sustituyendo, fue muy difícil. Me imagino que
para el Partido fue peor.
Salíamos de pintada. Ahí tuvimos las primeras caídas de la dictadura. Me
acuerdo que en diciembre del 73 salimos a colgar unos pasacalles que decían:
“Navidad sin presos políticos”. Eran varias brigadas. Nosotros éramos dos. El
otro pudo escapar. A mí me agarraron con los carteles debajo del brazo. Ahí
me comí siete días en la 15. Me decían: “¿Así que querés Navidad sin presos
políticos?”
Te cuento una anécdota del “Loco” Cervantes, un militante del seccional
del Partido. Ahora está un poco enfermo; vive en Rocha. Resulta que cuando
estaba preso en la 15, el “Loco” me quiso ir a sacar disfrazado de abogado. Se
puso un traje, una carpeta abajo del brazo y fue a la comisaría. Le pregunta al
policía que lo atendió: “¿Acá está detenido mi defendido, el señor Carlos Tutzó?”
El tipo mira la lista y le dice que sí. “Bueno, quiero verlo”, le dice Cervantes.
El policía estuvo a punto de dejarlo pasar pero dudó y le avisó al comisario.
Cuando volvió le dijo: “Dice el comisario que no lo puede ver porque es un
subersivo”. Protestó un poco y se fue. Después comentábamos que si le llegaban
a pedir alguna documentación, marchaba para adentro él también. Son esas
cosas maravillosas de pensar que el compañero no podía estar preso, y le buscó
la vuelta para sacarlo.
Después de la huelga general fue todo un readaptarse a la nueva situación,
pero la gente seguía peleando en la calle, donde te mataban a palos, te llevaban
preso, pero todavía salías en algunos días.
Después vino todo el proceso de aprender a reorganizarse de otra manera, sin locales, con la dificultad que no teníamos experiencia. La cosa se fue
endureciendo. En el 74 volví a caer, en el 1° de mayo, en la Curva de Maroñas,
de los tres que se hicieron en Montevideo, el mismo día y a la misma hora, con
los helicópteros del ejército sobrevolando, los jeeps con militares, las bombas
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de gases, pero igual éramos miles que nos lanzamos a la calle. El 1° de mayo
del 75 lo largué yo en el Ombú.
En ese momento ya era el secretario del seccional, porque se habían
llevado presa a la secretaria: Graciela Magariños. Ante eso, un día el “Quaco”,
Enrique Blixen, que había pasado al regional me dice que pensaban que yo podía
suplantarla, y bueno, les dije que si ellos creían que podía, probáramos.
Ese 1° de mayo fue que le pegaron un tiro en una pierna a Felipe Martín,
que era el secretario de organización. Allá terminé en el Cilindro como treinta
días. Previamente pasamos por La Republicana, donde nos tuvieron sentados
en el piso y al sereno, con la cabeza agachada y con una tijera de esquilar nos
cortaban el pelo. Después, entre dos filas de ellos nos llevaron corriendo al
Cilindro, en medio de palazos y patadas.
En el Cilindro éramos muchísimos del PCU y la UJC, también estábamos
con la gente de “Marcha”, del PDC, Sosa Díaz, Alfaro, con el maestro Julio
Castro. También estaba Rolan Rojas, el camarada de la UJC que había escupido
a Dean Rusk cuando vino al Uruguay
Cuando salgo me dicen: “Púa, estás “congelado” por dos meses”. Había
empezado a dejarme la barba. Como a los veinte días me llaman y me dicen
que me reintegre. Me citan a un boliche. Lo primero que me dice el compañero
es que me saque la barba. Le pregunté por qué. “Fijate en las mesas, ¿cuántos
ves con barba?” me dijo. No había ninguno. “Ahí tenés. Si entra un milico, ¿en
quién se va a fijar primero? En vos”. Tenías que tener en cuenta esas cosas, no
bajar la guardia, y así ibas aprendiendo.
Los años 75 y 76 fueron años duros para el Partido y la Juventud Comunista.
En el 75 la cosa se fue poniendo muy dura, y ya en octubre y en el 76,
fue tremendo. Cientos de esos compañeros del Partido que vos conocías, iban
cayendo. Todos los días te llegaba información: “Se llevaron a tal compañero,
murió tal otro”, y vos saltando de casa en casa. Ahí la Juventud me sacó de
la 18-24 y me mandó a la 10ª. Previamente tenía que cambiar de trabajo, de
ropa y de peinado. Ahí murió mi bigote, me peiné para atrás, cambié la ropa y
conseguí un trabajo en una fábrica de calzado, Tecmocuer, en Millán y Asencio,
donde antes había un cine.
Días antes que fuera a la 10ª, se llevaron a casi toda su Dirección. Quedaron dos o tres nomás. Empezamos a rearmar todo de vuelta. Cuando el
compañero del regional, en un encuentro en la calle -ya no teníamos locales-,
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me presenta como “Diego”, un compañero dice: “Ah, el Púa”. El del regional
dice: “¿Vos sos el Púa?” O sea, de pique lo de la identidad no funcionó.
Al tiempo salí de la fábrica y entré a trabajar en la planta de prefabricado
de la cooperativa de Zona 3, donde era mucho mejor el horario y me quedaba
más cerca. La administrativa era la “negrita” Norma De los Santos, que ahora
vive ahí. Era una botija. Empezamos a reconstruir el seccional, y golpe a golpe
fuimos aprendiendo.
La UJC nos daba a leer “La carretera de Volokolamsk” y “El Canoso”,
que nos permitía entender a través de dos experiencias de los soviéticos, cómo
reorganizarse, basados en el “uno a cinco” como forma de funcionamiento y
de protección de la organización, la pelea cada minuto y ante los golpes volver
a reorganizarse y luchar, y así sucesivamente. Después de las nueve de la noche
había orden de no andar por la calle, tratabas de no cruzar las calles principales.
Por eso el horario nuevo me venía bárbaro. Entraba a las cinco de la mañana
y salía a la una. Tenía toda la tarde hasta la hora que había que guardarse y te
podías cuidar de otra manera. Desde el seccional atendíamos catorce fábricas de
calzado. Se trataba de ir a la puerta, llevarle el “Cuerobrero” que lo imprimíamos
con hectógrafo en nuestra casa, y con ese horario me venía bárbaro.
¿Cuándo caíste preso?
En 21 junio de 1977 nos fue a buscar el Ejército a la casa donde vivíamos
clandestinos. Había vuelto a militar con el “Quaco”. Cayó él, cayó la compañera, que era la hermana de Graciela Magariños, Silvana, cayó el hijo de ellos,
Camilo, cayó la que era mi compañera en ese momento, Silvia Cuneo, una
semana antes había caído el padre, y caí yo.
Bueno, fuimos a La Tablada, donde me torturaron treinta y pico de días,
junto a los que habíamos caído juntos, pero éramos como cien los que estábamos
siendo torturados en esos días. No los veías porque estabas atado y vendado, pero
ibas identificando a algunos porque sentías las voces en el plantón, pidiendo ir
al baño, o inclusive después de siete o diez días de plantón se empezaba a desvariar en voz alta, o algún milico decía un número con el que todos estábamos
marcados, en mi caso el número 2459, o cuando te llevaban o estabas en una
de las interminables sesiones de torturas y escuchabas gritar a otro en la picana,
la colgada, el submarino, el caballete, las golpizas, el “Teléfono”.
De ahí me llevaron al cuartel, primero al 6° de Caballería, donde era el
número 710; después cuando entró en maniobras nos llevaron al 4° de Caballería; ahí era el número 871.

244

Carlos Yaffe

Estuvimos un año en los cuarteles. Ahí fui junto a otro compañero, vínculo entre la Dirección adentro del cuartel, que integraba, y la Dirección afuera.
Juancito Acuña ya me había incorporado en el 6°. Eso nunca se descubrió.
Eso es una de las características del Partido: donde había presos comunistas se
organizaba. En todos lados fue así. Atendíamos a los camaradas en una especie
de “Uno a cinco”, de a uno por vez.
Me trasladaron del 4° al Penal de Libertad, junto a otros compañeros en
una “heladera”, atado con alambre y todo golpeado porque un año después de
La Tablada me habían torturado de vuelta una semana seguida ahí.
Me tocó estar cinco años en el Penal, de los cuales cuatro años y dos
meses en el primer piso, sector A, ala izquierda, la mayoría de ellos en la celda
15. Mi número era el 2464.
Estaba prohibido comunicarse o saludarse con los presos de otra ala, o
sector o piso, pero en el caso del primer piso ayudó tener al principio el trabajo
de panadería. Así nos comunicábamos de cierta manera con el ala de enfrente
donde estaban Massera, Gerardo Cuesta, Pietrarroia.
Estuve como maestro de panadería en el piso, la que nos servía para organizar al Partido. En el marco que tenías que hacer cuatro mil quinientos panes,
cuatrocientas galletas, a veces fideos, o sea, había que trabajar. Pero podíamos
pedir compañeros para las tareas, lo que junto a poner en la lista a compañeros
que pedía la Dirección que fueran tal o cual día, ayudaba al funcionamiento
del Partido y de la Dirección. También era una manera de “airear” a los compañeros, salías de un régimen en el que estabas en la celda con un compañero,
veintitrés horas y quince minutos por día, a un lugar donde estabas con diez o
quince compañeros, y quieras que no, conversabas, hacías bromas, te distraías un
poco, y de paso se hacia un cursillo. Era otra cosa. Por eso las salidas a trabajar
eran importantes. Luego al primer piso, donde estaba la Dirección del Partido
le cortaron todo por largo tiempo.
En el Plebiscito del 80 ¿seguías en el Penal?
Si. Me acuerdo que al otro día nos llevaron a descargar la carne. Fue algo
extraordinario. La descarga era terrible, porque eran cuartos delanteros y la carne
venía congelada. Tenías que cargar algo que pesaba muchísimo, era incomodo
por el tamaño y que era como una piedra. Tenías que llevarlo balanceado sobre
los hombros, como treinta metros hasta entrar, después colgarlo, era bravísimo. Pero para nosotros era algo distinto, era lo único que hacíamos fuera de la
celda. Con las sanciones, de repente salías de recreo diez días y el resto estabas
veinticuatro horas en la celda.
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Me acuerdo como si fuera hoy. Te iban poniendo en fila en la parte de atrás
del camión y cuando te tocaba trataban de ayudarte a acomodar eso. Adelante
mío estaba Jaime. Cuando lo estaban cargando a él, traté de acercarme al chofer
que estaba contra el camión; era un civil que contrataban para traer la carne, y
le pregunté cómo había salido el plebiscito. El tipo quedó lívido. Me murmuró:
“Perdieron”. “¿Por mucho?” -le vuelvo a preguntar. “Por trescientos mil”.
Cuando me cargan a mí y vuelvo a la fila, le digo a Jaime que el tipo me
había dicho que habíamos perdido por trescientos mil. Mirá lo que entendí.
Cuando dijo perdieron pensé que el tipo era de ellos, y resulta que era del lado del
pueblo. Jaime me dice: “Bueno, no es mal resultado”. Nos fuimos con eso.
De tardecita empiezan a pasar los resultados por los parlantes del Penal,
porque ya veían que no tenía vuelta: “Resultados a la hora…” Estábamos con
el “Popi” Abelando en la celda, que era chica y tenía una mesa y un banco de
hormigón que salía de la pared. Cuando golpeabas la mesa se escuchaba en
todo el Penal. Bueno, vos sabés que hubo unas décimas de silencio absoluto.
Uno puede pensar que el Penal era un lugar silencioso, sin embargo era muy
ruidoso, se escuchaban carros, gritos… Hubo un silencio total y de repente, nos
miramos con el “Popi” y nos pusimos a gritar: “¡Viva el pueblo uruguayo!”, y
todos empezaron a golpear en la mesa y en los fierritos que había para agarrar
las cuchetas; todos gritaban y hacían ruido con lo que tenían. El Penal era una
cosa extraordinaria, reventaba de alegría.
Al rato vinieron los milicos. Los oficiales pasaban golpeando las puertas,
abriendo las ventanillas, gritaban: “Pichis hijos de puta”. Después escuchabas
los comentarios de los milicos en la plancha y alguno vino y nos dijo: “¡Qué los
parió! Les ganaron a los “Viejos”. Los “Viejos” eran los generales. Nos tuvieron
dos o tres meses en jaque, en la guasca, en la agresión y provocación permanente.
Ahí murió Gerardo Cuesta, se “rayo” un montón de gente, y aparecieron once
casos de tuberculosis.
¿Cuánto tiempo estuviste en la cárcel?
Estuve seis años en cana, salí el 24 de junio de 1983; caí con veinticinco
años y salí con treinta y uno. La alegría de estar libre otra vez es indescriptible,
te revienta el pecho de alegría. No hay como la libertad, tan es así que al otro
día de salir, tenía que llevar un sobre lacrado que me habían dado en el Penal,
con prohibición de abrirlo, al Cuartel de Blandengues en el Buceo. Así lo hice,
y cuando salí de ahí me fui a recorrer mi infancia al puertito del Buceo, camine
cada roca, busque cangrejos sopitas, mire las gaviotas, y pese a todo me sentía
enormemente feliz.
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Luego un compañero con el que estuvimos presos juntos, Alvarito, me
consiguió un laburo en la fábrica de calzado “Castro y Taibo”. Ahí trabajé un
tiempo. Era uno de los pocos compañeros de la Juventud que había estado en
el piso donde estaba la Dirección del Partido, por lo que trataba de andar con
cuidado para no quemar a nadie. Había entrado en el comité clandestino del
FA, y empecé a hacer alguna cosa, pero nada orgánico hasta que la Dirección
lo decidiera. Un día me engancha Felipe Martin y me dice que iba a pasar al
Partido, que fuera a tal lugar que me iban a contactar. Eso fue en diciembre del
83, enero del 84. El vínculo era el “Gordo” Cabrera, “Jesús”.
Me enviaron de nuevo a la 10ª y me dieron algunos vínculos: Pucheta,
Hugo, un compañero que arreglaba heladeras, y a un camarada que tenía que
ver primero, Balbi, familiar de Pedro. La verdad es que estaba medio apretado,
porque cuando salí tenía treinta y un años, y este camarada tenía como sesenta
y toda una historia de Partido. Pensaba, vengo acá, no me conocen, pensarán:
“este guacho quién es y viene como secretario del seccional”. Pero la verdad fue
que no tuve ni un problema, sino todo el apoyo.
Era secretario del seccional y a la vez todavía seguía presentándome en
el cuartel por la libertad vigilada, daba un domicilio pero en realidad vivía en
otro lado, era semi clandestino, esto fue así hasta mediados de 1984 donde cesó
lo de presentarme en el cuartel.
Empezamos a trabajar con los compañeros, rearmamos el seccional, que
en ese momento era enorme, por lo que fue bastante complejo en aquellas condiciones, pero al final terminamos organizando cuarenta y pico de agrupaciones.
Ahí decidimos hacer dos seccionales: la 10ª norte y la 10ª sur.
En 1988 pasé de secretario del regional 4. Me acuerdo que me llamó
León al local del Departamental, que quedaba en Río Negro, frente al local
central. Me planteó la propuesta y me dijo que me iban a poner un auto y un
chofer, porque la zona era muy grande. Le dije que si ellos pensaban que podía
hacerlo, aceptaba, pero no lo del auto y el chofer, que yo tenía una moto y con
eso me arreglaba. Años después pensé que había hecho bien en no aceptar esa
parte de la propuesta.
Empecé con el mismo temor que el que tuve en la 10ª, porque estaba con
un montón de camaradas que ya venían trabajando. Estaba el “Viejo” Viñas, el
“Cacho” Trejo, pero fue al revés, se alegraron de que fuera. Enseguida empezamos
y trabajamos con muchos compañeros. Fue un período magnífico. Estábamos
en el proceso de recolección de firmas por el “Voto verde”, la ratificación de
firmas; y ya empezaron a aparecer algunas “puntas” de cosas, que después se
expresaron en el estallido de la crisis en el 92.
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¿Cómo viviste ese proceso tan complejo de la vida del Partido?
En el 89 tuvimos el lío de la “Dictadura del proletariado”. Me acuerdo
que fue en la sesión diferida del XXI Congreso, para elegir candidatos, en el
Palacio Peñarol. Estábamos sentados juntos con “Cacho” Trejo, y Jaime dice en
el informe que los comunistas uruguayos no queremos ninguna dictadura. Nos
miramos con aquel y pensamos que debíamos haber entendido mal.
Cuando terminó el informe nos acercamos al estrado y le preguntamos
cómo era eso de la dictadura. Nos dice: “Bueno, en todo caso dictadura de todo
el pueblo”. Le dijimos lo que habíamos entendido y que en tal caso, lo aclarara
en el resumen. Se dio el debate, y en el resumen no dijo nada. En la noche, en
el programa de De Feo dice lo mismo.
En el regional eran discusiones permanentes sobre ese tema, hasta que
en un momento planteé que compartía la preocupación, pero que si no nos
poníamos de lleno en la campaña electoral la íbamos a quedar. Hicimos el
compromiso de hacer la campaña y al terminar seguíamos debatiendo, incluso
que le pedíamos a la Dirección del Partido que viniera a discutir el tema con
nosotros. Todos asumimos la importancia de la campaña. Había unos cuadros
fantásticos, con distintas características pero de muy buen nivel. Así hicimos y
nos dio un gran resultado. Más allá de que se había perdido con el “Voto verde”,
y se habían ido el PDC y el PGP, el FA ganó la Intendencia de Montevideo, y
la 1001 tuvo una enorme votación.
Pero allí ya se expresaron los problemas más profundos. En diciembre
hubo un activo en el Palacio Peñarol y en el informe Jaime planteó que prácticamente habíamos ganado por la propaganda de la “Paradoja”. Con la que todos
estábamos encantados y nos habría puertas, nos daba amplitud para hacer mejor
nuestra política. Pero el plan planteaba hacer mil reuniones en casas de familia,
todo el mundo se había batido por esa orientación, y lo habíamos cumplido,
entonces ¿para qué diablos nos rompimos todos para hacer reuniones con los
vecinos, con los trabajadores, si con la “Paradoja” alcanzaba? Bueno, ahí quedó
un malestar importantísimo. Sobre fin de mes murió Arismendi.
Al otro año se abrió todo el proceso de discusión que fue terrible. En lo
personal lo viví así, porque en muchos casos eran unas discusiones tremendas
con compañeros con los que habíamos pasado por cosas durísimas. Por ejemplo,
con Jaime estábamos en el mismo piso del Penal, él estaba en la celda 9 y yo en
la 15, y con otros compañeros lo mismo. Habíamos pasado cosas terribles, que
mostraban lo mejor y lo peor de cada ser humano, y después nos enfrentábamos
en debates, que además, fueron hechos de la peor manera posible.
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Se abrieron las páginas de El Popular para el debate, en medio de la crisis
del diario, de la radio, de la imprenta, todo “adobado” con lo que pasaba en el
mundo, la crisis en la URSS y el campo socialista, la “caída” del muro de Berlín,
etc. Contrariamente a lo que dijo algún compañero en ese momento, que a él
no se le movía un pelo con la situación internacional, a mí se me movía todo.
Si bien, a mí me pasaba que, amor sentía más por la Revolución Cubana y por
el proceso vietnamita, porque lo vivimos y lo defendimos a muerte.
Salimos a pintar en plena dictadura cuando cayó Hanoi. Me acuerdo
que hicimos veintinueve pintadas en una noche; ¡Que había que hacerlas en
ese momento!, que era complicado por el tiempo que estuvimos en la calle,
pero lo hacíamos entusiasmados. Entonces, vos lo sentías más tuyo. Después
lo comprobé con otras generaciones de la Juventud y el Partido con Nicaragua,
que lo sintieron más que lo de la Unión Soviética, porque lucharon en solidaridad con ese proceso revolucionario. Pero igual, la URSS tenía todo el peso y
el significado político, ideológico y en todos los planos, incluido el histórico
para los partidos comunistas.
El Partido me mandó dos semanas en el 88 a la URSS. Todavía no sé por
qué. Y la verdad es que mirando aquello, con todos los defectos, era maravilloso
comparando con lo que vivíamos en Uruguay. Había visto cosas mal, incluso
el traductor hablaba contra el socialismo y el Estado soviético, y todo el tema
de la solidaridad internacional soviética mientras que allí no tenían una casa
para las parejas jóvenes. Pero la verdad es que nunca pensé que eso estaba tan
complejo.
Pero a mí, lo que me afectó más fue la discusión interna dada de forma tan
atroz, imponiendo de pesado y tildando con nombretes a los que podían tener
una duda. Eso produjo heridas profundas en la mayoría de los compañeros.
Ese proceso de discusión a mí me resultó más doloroso en lo humano, de
lo que pasé en la cárcel. Porque ahí era contra el enemigo, y vos sabías contra
quién estabas luchando y cómo te tenías que comportar para vencerlo. Pero esto
era mucho más complejo y doloroso, eran tus compañeros, tus camaradas, y
muchas veces tus amigos con los que te enfrentabas de forma muy dura; llegabas
hasta pelearte personalmente.
Y tengo que decir que ese proceso lo viví con muchas dudas. Hay compañeros que vieron antes que yo todo el desarrollo, para dónde iba todo eso. Hoy
estoy convencido que era un plan, fríamente calculado y llevado brutalmente
a la práctica. No para destruir al Partido sino para esterilizarlo. Ellos lo vieron,
yo no lo vi. Entonces discutía con uno y con otro, partiendo de la base de que
Jaime, León y los demás compañeros del CC eran mi Dirección. Era todo muy
complejo. Terminabas pensando si no eras vos el que estaba equivocado, porque
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en definitiva eras un militante que te había tocado asumir determinadas responsabilidades, pero tampoco tenías una formación y un desarrollo tan grande,
frente a compañeros que los veíamos con gran respeto.
Pero claro, de a poco uno se iba convenciendo que había cosas que estaban mal, y que esa discusión entre comunistas nos iba a hacer mil pedazos,
como efectivamente pasó. Cuando digo que hubo un plan, no estoy hablando
de los miles que pudieron haber tomado una posición errónea, hablo de que
había un “núcleo duro” que trabajó para esto. No tengo dudas. Después del
92, que empezamos a tomar contacto con otros partidos comunistas, vos veías
que a otros les había pasado lo mismo: los chilenos, colombianos, brasileros. Y
siempre con el mismo estilo.
En medio de eso: la discusión sobre la disolución de los regionales, que
fue tremendo, que supuestamente tenía la buena intención de mandar los cuadros a los seccionales, pero que a poco se vio en la práctica posterior, renuncias,
organismos disolviéndose, el Partido y la UJC fragmentándose cada vez más.
Cuando se disolvió el regional quedé en el Departamental del PCU y fui a militar
al seccional Chaves. Mi agrupación era la Guillermo Machado, de Casavalle.
Fui delegado a la coordinadora O de ese comité del FA, y además trabajé en lo
social en la comisión de salud de Casavalle, donde para enfrentar el cólera que se
venia se elaboró la concepción de Plan de Emergencia y Zonas de Emergencia,
que tomó la 1001 primero, la Coordinadora O después, y el FA luego.
Todo ese proceso, que parecía que se acomodaba en el XXII Congreso,
aunque allí también pasaron cosas, se desbarrancó totalmente con el planteo del
partido del socialismo democrático, de resolver la discusión con un plebiscito
interno, con ese estilo de discutir por la prensa. Una vez me encuentro con un
compañero de la Dirección que estaba en esto, y le digo: “Qué están haciendo?
Cada vez que sale uno de ustedes pegándole un fierrazo a otro camarada o
hablando contra los principios del Partido, tengo que salir a buscar a diez que
se fueron para la casa. Y recupero a uno. La gente se va para la casa porque nos
dice que de esto no quiere participar, que es una carnicería.” Cada vez se elevaba
más el tono, era una cosa terrible.
Ese fue el período previo al Congreso Extraordinario en julio de 1992.
Esa situación desembocó en la juntada de firmas para convocar a un
Congreso Extraordinario. Yo no participé. Siempre digo que los compañeros
que trabajaron para eso, que fueron los que vieron más lejos, para dónde llevaba
todo eso, son la base de lo que salvó al Partido. Pero lo que salvó al Partido,
esencialmente, son los miles de comunistas que trabajaron en ese sentido, con
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dudas, a veces a tientas pero se batieron en la discusión en cada lugar, en las
conferencias, en el Congreso para que siguiera existiendo Partido Comunista.
Trabajaba para armar Partido, para que el Congreso fuera un congreso
de organismos. Porque iban renunciando compañeros de la Dirección nacional
y las direcciones intermedias, y quedó un equipo de Dirección provisoria, en
el que estaba Marina, Pancho Maiorana, Félix Díaz, Fernando Rama, que fue
el que informó en el congreso y otros compañeros; yo estaba en ese equipo.
Salimos a armar Partido por todo el país.
Se hizo el Congreso, que también fue muy doloroso, y después vino
una época complejísima; empezamos a remar. Con una Dirección que tenía
pocos camaradas con la experiencia y peso de masas y en el Partido que tenían
Massera, Altesor y Viera, y que lamentablemente nos duraron poco. Altesor
que era el de más experiencia y el que conocía más de la historia del Partido,
falleció al poco tiempo. Era al que consultábamos cuando aparecía un tema
“raro” o muy complejo.
Me acuerdo que luego del congreso había reunión de los universitarios en
la Casa de la Cultura, en Julio Herrera y Obes. Marina tenía otras actividades
y otros compañeros también, y al final tuve que ir yo. Le digo a Marina: “¿Le
voy a dar el informe a Massera?” Me contestó que sí, que si fuera a hablar de
matemáticas no podría, pero iba a dar el informe político, por lo tanto podía.
Y allá marché, con un julepe bárbaro. Cuando terminé de trasladar el informe,
el primero que habló fue Massera. Dijo que era un buen informe, que estaba de
acuerdo, y siguió interviniendo. Ahí respiré. Lo que habla bien de esos cuadros
que nos ayudaban, que nos apoyaban en esos momentos difíciles que estábamos
pasando, hasta desde ese lugar. Porque la verdad es que había una diferencia
de formación muy grande con la Dirección anterior. La salida del congreso fue
un período tremendo.
¿Cómo se llegó a la secretaría colectiva?
El problema es así. Llegamos al congreso de diferentes formas: los compañeros que se habían agrupado por las firmas, más un conjunto de compañeros,
que, sin agruparnos con nadie, trabajábamos para mantener la construcción del
Partido, porque pensábamos que para discutir había que tener dónde hacerlo,
y de alguna manera íbamos acercándonos en el mismo sentido. Los otros discutían por la prensa; eran denostaciones permanentes contra los que no hacían
los que ellos querían.
Llegamos a la Conferencia Departamental de Montevideo, que fue una
tragedia. Hasta ese momento, la Dirección se elegía en una plancha, haciendo
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una cruz al lado del nombre de los candidatos que se preferían. Ahí, los que se
decían “renovadores” -que me niego a llamarlos así, porque esa palabra pertenece
al marxismo, y en el fondo eran liquidacionistas, más allá de que la mayoría de
los compañeros que los acompañaban no lo eran-, plantearon que no estaban
de acuerdo con la plancha, que había que ir en dos listas porque había dos concepciones. Nosotros nos opusimos mucho tiempo, porque era una barbaridad,
pero al final salió lo de votar por listas.
Y bueno, ganó la lista encabezada por Marina. La otra estaba encabezada
por Valenti. Luego se produjo la renuncia al Comité Departamental de casi
todos los que estaba en esta lista.
Así llegamos al congreso. Me acuerdo que Marina decía: “Apúntese y
dirija”. Cuando nos sentamos en la primera reunión del CC, muchos ni nos
conocíamos de vista. Con eso había que armar una Dirección. Ahí se vio el
tema de la secretaría general. ¿Quién iba a agarrar? Veníamos de la secretaría de
Jaime, pero en realidad, lo que había que “agarrar” era la secretaría de Rodney
Arismendi. ¿Quién de nosotros podía hacer eso? Ahí encontramos una solución,
que fue armar una secretaría colectiva que se hiciera cargo. Porque todo el mundo
decía: “Yo no, yo no, yo no…” Y ahí asumimos Marina Arismendi, Pedro Balbi,
Daniel Banina y yo, que además me encargaba de Montevideo.
En el Ejecutivo estaban Altesor en Canelones, Hermes Millán en finanzas,
Hugo De los Santos en organización, no me acuerdo de todos. Es que fueron
tantas cosas que pasaron en ese período, que puedo confundirme con las fechas
y los compañeros, que fueron cambiando.
Y así empezamos a funcionar. Eran unas reuniones larguísimas y tarde,
porque todos trabajaban. Las reuniones de la secretaría general eran a las ocho,
a las nueve y hasta las doce de la noche. No había un mango. Juntábamos todos los pesitos para comer. A veces cocinaba Marina y comíamos en su casa.
Después juntábamos la plata para ver si había para el ómnibus. Yo me llevaba
alguno en la moto. Así fue en esos años. Algunos Ejecutivos terminaban a las
siete de la mañana.
Todo eso en medio de las deudas, inmensas, casi un millón de dólares.
Todos los días aparecía alguien con alguna deuda originada por el Partido. Me
acuerdo una mujer que le había llegado una deuda de la campaña electoral del
89. Le querían sacar la casa y una moto que tenía. Nos dijo que no se había
quedado en el Partido. Le dijimos que eso no importaba, y al final, después de
que “nuestros” legisladores no se hicieran cargo de la deuda (pero se quedaron
en las bancas), la asumimos nosotros.
Terminábamos los Ejecutivos y salíamos todos a buscar cheques y recursos para que no remataran esto y lo otro de la gente. Así fue creciendo la
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deuda durante esos años. Firmábamos los cheques para levantar otros cheques
con Iván Álvarez, y la verdad es que muchas veces pensamos que eso no iba a
terminar bien. Cuando logramos un lugar en el Senado con Marina, y en la
Intendencia con Ana Olivera y otros compañeros, sacamos préstamos y empezamos a pelear la situación en otras condiciones, y logramos que la deuda no
siguiera creciendo.
No debe haber sido nada fácil dirigir el Partido en esas condiciones.
Era dificilísimo. Además se había creado una situación nueva en esos
años, que era la desconfianza brutal que había en el Partido que dio la batalla y
salvó al Partido. Me acuerdo que dos días después del Congreso Extraordinario
bajaba por las escaleras del local de Río Negro, que todavía lo teníamos, y me
dice una compañera, enojadísima: “Porque ustedes los de la Dirección…”, y me
dijo no sé cuantas cosas. “Pero no seas mala. Hace dos días estábamos peleando
para salvar al Partido, y ahora me decís que soy “de la Dirección”, como si fuera
una acusación”.
Se creó una inmensa desconfianza por la plata, por todo lo que había
sucedido, con el tema “de la Dirección”, como que eras del Comité Central y
querías hacer no sé qué para perjudicar al Partido. Eso lo pagamos por muchos
años. Ibas a cobrar una cotización de 10$ y te decían que no, porque no sabían
dónde iba a parar esa plata. Contra eso hubo que luchar muchos años.
El Partido había quedado diezmado. Montevideo salió del congreso con
dos seccionales con Dirección. Eso era lo que había. Después había compañeros
que se agrupaban, pero era una debacle. Y con una desventaja muy importante:
a no ser a Altesor, Massera y Viera, a muchos no nos conocían, sobre todo en el
interior. Llegabas vos y llegaban Jaime u otro, y la gente ¿a quién les iba a creer
en ese momento? Te escuchaban, pero fue un proceso dificilísimo. Pero también
es cierto que se dio la batalla en todos lados, en la medida de las posibilidades
de cada uno; en la mayoría de los departamentos había compañeros que dieron
la batalla. Con todas las dudas que sobrevivían, y a veces también con certezas
excesivas, se dio la pelea por reconstruir el Partido.
Después se fueron sucediendo distintos desprendimientos. El primero
fue en torno a Hermes Millán, que planteaba francamente que “con este FA”
no íbamos a ningún lado, que teníamos la oportunidad histórica de irnos del
Frente Amplio y formar un polo revolucionario. No estuvimos de acuerdo y se
alejó de la Dirección y del Partido.
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Después se produjo la disputa por la lista 1001, muy compleja, donde hay
que reconocer la actitud de Doreen Ibarra y del FIDEL, que se quedaron junto
al PCU. Fue una época donde vivíamos corriendo detrás de esto, de lo otro.
Fuimos al primer Plenario Nacional del Frente Amplio y parecíamos los
“apestados”. El único que vino a saludarnos fue el “Pancho” Camuso, que le dio
un beso a Marina y le dio la “bienvenida”. Pero allá estaban Jaime y los demás.
Ellos eran los “buenos”, nosotros éramos “otra cosa”. Quedamos con un solo
delegado de base que era comunista.
En el PIT CNT, de treinta y cinco compañeros de la Mesa Representativa
había un solo camarada. O sea, perdíamos como en la guerra en el FA, en el
movimiento sindical, habíamos perdido los vínculos, en las capas medias había
un desbande total, y además, no teníamos plata para ir al interior, y ni qué hablar
al exterior, salvo que viniera pago el pasaje, como una vez que fuimos invitados
a Ecuador. Con eso empezamos.
Quizás no valoremos suficientemente la importancia de la batalla que se libró
en ese período para salvar al Partido.
Por eso es que mirando en perspectiva, más allá de que han pasado
veintiún años, hubo un gran combate del Partido, que logró, no todo lo que
precisamos, pero sí estar en otra situación cualitativamente superior. Y eso vale
mucho para seguir avanzando.
Después se fue Banina, después la secretaría general tuvo un encargado,
que fue Marina. Luego vinieron varios problemas de diferente tipo, que siguieron
golpeando al Partido. Durante muchos años parecíamos un péndulo, pasábamos de una situación crítica a otra. El estallido de la crisis del 92 hizo saltar
una cantidad de conceptos básicos, que estaban bien afirmados en el Partido, y
que ha costado muchísimo ponerlos en su lugar. Todavía no lo hemos logrado
del todo, en el marco del ingreso de una cantidad muy importante de nuevos
camaradas, que se fueron formando en esas condiciones de inestabilidad ideológica, política y organizativa. Creo que el Partido aún no ha salido de la crisis
ideológica, y se ven sus múltiples expresiones.
El primer resumen que saca el Comité Central electo en el Congreso
Extraordinario, es que nuestra crisis no se deriva de la derrota de la experiencia
socialista en la URSS y el este europeo, sino de la crisis de los partidos comunistas, y que en el PCU tuvo componentes propios.
También digo que se discutió horrible antes del quiebre, porque para un
conjunto de compañeros, muchos connotados dirigentes, ese Partido heroico,
que había construido la unidad en el movimiento popular, que había com-

254

Carlos Yaffe

batido la dictadura, era todo una porquería, éramos todos unos estalinistas y
yo que sé. Efectivamente teníamos defectos que arrastramos por años, y cosas
que a la salida de la dictadura tendríamos que haber resuelto; que hay que ver
si podíamos haberlo hecho, y que generaron problemas que se acumularon,
como el tema del llamado “aparato armado”, o las diferentes situaciones de la
dictadura, que lo saldamos mal, y algunas expresiones del disgusto del Partido
por algunas cosas que se hacían. Por ejemplo, se eligió a Cáceres al Comité
Central con la opinión en contra casi unánime de los compañeros de la aguja,
y después pasó lo que pasó.
También hay que tener en cuenta que las exigencias de la vida política,
de repente no permitieron hacer algunas cosas, no sé, habrá que estudiar eso;
no para justificar sino para encontrar las verdaderas causas de esos fenómenos.
Por ejemplo, analizar el planteo de Arismendi sobre el servilismo ideológico.
Defendíamos una visión del mundo, y una experiencia concreta que era atacada
por el imperialismo y la derecha y nos parecía que al criticarla atacábamos a
quienes la llevaban adelante. Seguro que fue un error no analizarla mas críticamente, pero no creo que fuera por servilismo sino la convicción que así la
defendíamos mejor de los ataques del enemigo. Servilismo hubiera sido seguir
todo, y la verdad es que no fue así. En muchas cosas fue al revés. Por ejemplo,
cuando estuve en la URSS me dijeron que no compartían nuestra teoría de la
revolución uruguaya, ni el papel de las capas medias que nosotros sosteníamos.
Demostramos en los hechos independencia de criterio y de elaboración teórica.
Como corresponde, pero que no era frecuente en aquella época.
Pero teníamos defectos en ese momento y ahora también por supuesto.
Y como parte de eso, en mi militancia en el Partido también reproduje esos
defectos, no me pongo afuera, como que fueron otros los que tuvieron errores.
Pero la discusión, en algún caso a propósito y en otros muchos porque se llevó
a la práctica tan mal, terminaba “tirando al niño con el agua sucia de la bañera”. Lo que ha hecho el Partido en su historia es extraordinario, y sin embargo
escuchabas a algunos compañeros decir que el Partido era una mierda, y que
éramos unos estalinistas, cuadrados y todo lo demás que se dijo en esa discusión.
No se animaban mucho con Arismendi, que ya se había muerto, pero de ahí
para abajo caían todos. Reitero que para mí no querían destruir al Partido sino
cambiarle el contenido, y a través de eso, cambiarle el rumbo al movimiento
popular y al FA, por el gran peso del Partido allí. Entonces el FA pasaba a ser
un partido más, y todo era lo mismo.

El Partido Comunista. Una construcción humana y política cotidiana

255

Después de haber participado en ese momento en la secretaría general colectiva,
tuviste otras responsabilidades importantes.
Después del XXV Congreso salí del CC, porque había una cláusula en
los Estatutos que decía que después de dos períodos, tenías que tener dos tercios
de votos para ser reelecto. Pedro Balbi y yo no llegamos a los votos. Fuimos a
militar a otros organismos. Yo fui al Chaves Sosa, fui secretario del seccional,
integré la comisión nacional de organización. Volví al CC en el XXVI Congreso,
fui secretario del Departamental de Montevideo, y a partir del XXVII Congreso
soy secretario de organización del Partido, hace siete años. También fui edil en
el período 2005-2010 y suplente de diputado varias veces.
¿Quién o quiénes han incidido más en tu formación como comunista?
Al inicio tuvo gran incidencia el “Quaco” Blixen, por su claridad. Indudablemente Altesor. De los cinco años que estuve en el Penal, cuatro estuve en
el primer piso con Altesor, que estaba muy mal. Lo cuidábamos entre todos.
Yo le decía “Manos de pájaro”, porque cuando hablaba movía las manos de una
manera muy particular, y él me decía “Comandante”. Fijate vos. Es capaz que
trillé cinco veces con él nada más, pero resalto su actitud. No hacía grandes
discursos pero su actitud era un ejemplo para todos.
Otro camarada que influyó mucho en mi formación fue Jorge Mazzarovich. Cuando me afilié a la Juventud Jorge era el secretario general y León el
secretario de organización. León era un secretario de organización fantástico,
pero había una diferencia sustancial. Cualquiera de los dos eran militantes de
todos los días, grandes oradores, cada uno con su estilo, pero Jorge es un tipo
de una humanidad extraordinaria. Y como uno lo recibe así, de alguna manera
aprende eso. Porque si a uno le hace bien, a los demás también les debe hacer
bien. Y aprendés con el ejemplo. Jorge era de los que sabía de vos hasta lo más
mínimo, y eso que era una Juventud de veinte mil afiliados. Con León también
aprendí, pero Jorge me marcó de manera profunda.
Otro fue Enrique Rodríguez, por muchas cosas. Después muchísimos
compañeros militantes; pero muchísimos, por una cosa o por la otra. Te pongo
un caso. En el cuartel había un compañero jovencito que tenía un defecto físico,
y se ve que en la casa la madre y la hermana lo mimaban mucho. Entonces era
bastante egoísta. Cuando empezaron a traer cosas, él guardaba algo debajo de
la cucheta. Podrás creer que un año después, cuando llegamos al Penal, que
nos tocó estar juntos en la celda, era el tipo más generoso. Le traían tabaco o
yerba y la repartía, y así hacía con todo. Entonces, aprendí un montón de ese
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compañero, aprendí la capacidad de un ser humano de transformarse, aún en las
peores condiciones. Porque en realidad, todo tendía a que se hubiera convertido
en una persona egoísta, y sin embargo se transformó en un gran compañero.
Otro camarada fue el “Negro” Juan Acuña, que era la cabeza del Partido en
el 6° de Caballería. Con el “Popi” le decíamos el “Viejo bóxer”, por la expresión
que tenía. Era un tipo que tenía una gran capacidad de percibir cómo estabas,
decirte cuatro cosas y sacarte adelante. Otro gran compañero, formidable, era
Juan Ángel Toledo. Parecía un niño grande. Cuando trasladaron a Juan Acuña
para el Penal, quedó él.
Hubo muchos camaradas que aportaron a mi formación como comunista.
El “Popi” Abelando sin duda, aprendí un montón de él, porque era lento para
los movimientos pero un rayo en su cabeza; además un gran tipo. Marina es
otra compañera de la que aprendí mucho.
Pero soy un convencido que, más allá de estos compañeros que menciono,
que seguramente hay otros, lo más importante es el colectivo. Te diría que soy
la construcción de un colectivo. Con lo que uno ha puesto de sí mismo, pero
lo principal fue el colectivo.
Por eso es que cuando tenemos esas discusiones duras, siento que todo
lo que dañe al colectivo es malo. No la discusión en sí, sino la forma en cómo
la damos. Pienso que son los colectivos los que te forman; sobre la base de
la voluntad que pone uno, pero te forman política y humanamente de mil
maneras. Por supuesto que hay compañeros que en determinados momentos
son claves, pero si sólo hubieran existido esos compañeros sin el colectivo no
hubiera pasado nada. Capaz que si no hubieran existido esos compañeros,
igual hubiera estado en el Partido. Estoy convencido por experiencia, y eso se
reafirma cada vez más.
14/6/2013
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Amigo
			

(A Luis Mendiola)

La dialéctica.
Fusilaron obreros comunistas
trecientos mil que no los conocían
cubren las calles en dos horas.
Amigo muerto.
Retazo de todos los hombres,
hombre florecido en cualquier tiempo.
Símbolo, espejo,
el primero que oisa la senda,
el que va más lejos.
Tú me comprendes,
nosotros sí que somos optimistas,
lo primero de lo primero,
la mano, la palabra, el pensamiento.
Aquella sonrisa,
la misma que desborda los cansancios,
que disuelve la escarcha de tantos inviernos,
bastón de los compromisos,
llave del corazón,
afecto por los hombres que llevas adentro
y te desborda en sonrisas por todo el cuerpo.
¡Qué alegría vivir en este tiempo!
Tirando escalas al cielo
desde montañas,
subiendo hasta la luna,
cayendo y tropezando,
sin soltar el alma.
			

Carlos Chassale
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Eduardo Paracampo

Eduardo Paracampo hablando en una Conferencia del Seccional 20
Eduardo “Cholo” Paracampo nació el 3 de abril de 1934. Proviene de una
famila colorada, fue obrero de la carne y del metal, y se afilió al PCU en 1961.
Fue militante y dirigente de la Federación de la Carne y de la UNTMRA
durante años, y hoy, a los ochenta años sigue “dando una mano” en estas organizaciones, además de otras tareas que realiza con los jubilados.
Cada pocas frases expresa su orgullo de pertenecer al Partido Comunista, y de
que su familia también lo sea. Como buen comunista valora la unidad y la militancia, y coherente con esa concepción nos dice: “Me voy a morir siendo comunista
y militando. Lo peor que me puede pasar es quedarme quieto. Si no estoy haciendo
una tarea para el Partido no soy nadie, envejezco más rápido”.
Mi padre era obrero de los frigoríficos. Trabajaba en el Frigorífico Nacional, en la sección Tripería. Junto con él aprendí lo que era la lucha obrera.
Se llamaba Pablo Paracampo. Votaba al Partido Colorado y después lo tenía
que enfrentar. Yo se lo hacía notar: lo veía luchar y veía las contradicciones. Mi
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mamá se llamaba María López, y también era colorada. Ellos luchaban contra
los gobiernos colorados y después los volvían a votar. No los entendí nunca.
Cuando me afilié al Partido Comunista, ahí me empezaron a entender. Antes
de fallecer mi padre, tuve el orgullo de que me dijera: “Este año te voy a acompañar. Voy a votar al Partido Comunista”.
Hice Primaria nada más. Después fui a trabajar para ayudar en casa, y no
había tiempo para nada más. Empecé en el Frigorífico Swift y después pasé al
Frigorífico Nacional. A los tres meses me eligieron delegado de sección, en la
que éramos ciento veinte obreros. Después pasé a ser dirigente de la Federación
Autónoma de la Carne, desde el 63, hasta que vino la dictadura.
En este momento estoy ayudando a los jubilados de la carne para llegar
a los obreros del interior, para ver cómo nos unimos más, para que haya una
sola Federación de la Carne.
¿Con qué compañeros militaste en los frigoríficos?
Con Juan Rodríguez, que me afilió al Partido; era el presidente de la
Federación. Después milité con Franco, con Sapín, que fallecieron, viejos militantes del Partido Comunista, con el “Pincho” Cáceres, con Artigas Sánchez.
Yo les tenía un gran respeto, ¿cómo no iba a estar en el Partido?
En el Cerro habían hecho mucha escuela los anarquistas con los Ateneos
y todo eso, pero con mucho trabajo fuimos creciendo, y a partir del 61 empezamos a dirigir la Federación de la Carne.
En el 1º de Mayo del 68, la CNT y la Federación de la Carne me
mandaron a Tacuarembó. Ese acto se suspendió, porque hubo problemas en
la manifestación, entonces tuve la satisfacción de ser orador en el acto que se
convocó el 3 de mayo en la Universidad. En medio de todos los problemas que
había en Montevideo en ese momento, pero los estudiantes estaban unidos con
los obreros. Fui orador junto a Vladimir Turianski, Rodolfo Tálice que era el
Rector de la Universidad en ese momento, y “Pepe” D’ Elía. En medio de los
ataques policiales.
¿Cuándo te afiliaste al PCU?
Me había afiliado a los diecisiete años al Partido Socialista. Cuando el
PS no apoyó a la Revolución Cubana, junto con otro compañero nos vinimos
para el Partido Comunista, porque entendimos que era el lugar donde teníamos
que estar. Cuando me afilié al Partido, en 1961, empecé a hacer más conciencia
todavía, a aprender más cosas. Mi señora es del Partido, Mirta Yakinta, milita
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en finanzas, mis hijas votaron al Partido, mis hermanos también Ahora me dio
una alegría enorme ver la foto de mi nieta en la tapa de El popular. Trabaja en
el BPS. Se afilió al Partido. Mi familia cambió. Tengo la satisfacción de que
todos votan al Partido Comunista.
Desde que se formó el FA el Partido estuvo luchando en llegar al gobierno
y cambiar la situación, pero para poder hacerlo y tener un FA distinto, tenemos
que tener un Partido más grande, ser más fuertes. Tenemos que atraer más gente
y afiliar más. Cada día que pasa me doy cuenta que el Partido Comunista necesita
más de nosotros. Y atraemos con nuestra conducta. Cada comunista debe ser
bien solidario y honesto, que la gente vea como somos.
El Partido ha crecido mucho en estos últimos años, sin embargo la participación no acompaña ese crecimiento
Los otros días estábamos hablando de eso con Lille Carusso, que vamos
a las conferencias y los congresos y no conocemos a nadie. Es nuevo el Partido.
Entonces, no les vamos a pedir que de un día para el otro piensen igual que
nosotros que tenemos cincuenta años en el Partido. Tenemos que ayudar. No
calentarnos con la gente porque no va aquí o allá, hay que explicar por qué
hay que ir.
Aunque te parezca mentira nos perjudicó el celular. Porque antes íbamos
a la casa del camarada, hablábamos con él, sabíamos lo que le pasaba, si estaba
enfermo, lo ayudábamos, teníamos un diálogo. Ahora agarramos el celular y
citamos; no tenemos diálogo. Si vos no lo convencés que la agrupación es buena
y tiene que venir, con citarlo por celular no alcanza.
Antes resolvíamos el problema que podía tener el compañero para no ir,
ahora estamos actuando distinto. Quizás yo esté equivocado pero eso nos aleja
del camarada. Y estamos en un lugar en que la televisión la ven todos los días, y
a nosotros nos escuchan una vez cada veinte días, con suerte. Esto nos perjudica
enormemente para tener un gran Partido Comunista como precisamos. Porque
no tenemos el diálogo que teníamos antes.
Me acuerdo del viejo Sapín, o del “Pincho” Cáceres. Venían a casa, golpeaban las manos y hablaban conmigo; después me invitaban a la agrupación.
Tuvimos esa escuela. Ahora no está eso.
Otra cosa que nos pasa es que a veces no aceptamos el carácter que puede
tener un camarada. Todos tenemos defectos, y tenemos que ayudarnos unos a
otros. Hay compañeros que plantean cosas, que aunque sean equivocadas hay
que escuchar, hay que ayudar trabajando con él todos los días.
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Hay que evitar que haya problemas entre los camaradas. Si no estamos
unidos no vamos a poder a salir a pelear afuera. Hay compañeros que tienen un
carácter especial, y hay que respetarlos y tratar con ellos. Hay que irlos ganando.
Nos están faltando compañeros, pero además, debemos estar unidos y organizados, porque si no corremos el riesgo de ir a una asamblea de un sindicato o
un comité de base, y terminar discutiendo entre nosotros. Ya ha pasado.
Hay fábricas en las que hay comunistas y no hay agrupación. Eso no
puede ser. Los comunistas organizados en una agrupación respaldan al sindicato
y a sus dirigentes contra los ataques. Es una tarea de la agrupación y también
del seccional, porque es el lugar donde están todos los temas, no sólo los del
sindicato.
Los militantes en el movimiento sindical y el seccional territorial deben
trabajar todos juntos. El tema es cómo traemos a los trabajadores al seccional
de la zona, para actuar en política juntos.
Hace falta afirmar esa concepción en los nuevos compañeros que ingresan al
Partido. Que son muchos.
Esta juventud que está hoy, gracias que está en el Partido, pero hay que
ayudar a que abracen el marxismo leninismo como nosotros, para toda la vida.
Los viejos tenemos que acercarnos y comprenderlos. Es una sociedad diferente.
Ahora tenemos la televisión que antes no existía, que machaca a las siete, machaca
a las doce, machaca a las ocho de la noche; y a nosotros nos ven cada tanto.
Tenemos que aceptar a nuestros camaradas como son y ayudar a que se
sumen a la vida del Partido, que le tomen el gusto. Yo lo veo así. Nos mató el
celular.
La agrupación sigue siendo lo más importante. Cuando llegué a la zona
lo primero que hice fue formar la agrupación. Había comunistas y no había
agrupación. No podía ser. Cotizaban pero no había agrupación. Y si no hay
agrupación, ¿quién trabaja con la orientación del Partido ahí? No es fácil pero
es donde tenemos que llegar.
La participación de la gente es fundamental. Nosotros para reunir a los
jubilados vamos a visitar a los camaradas a la casa. Como hacíamos antes. Ahora
se cita por celular. A lo último, el celular en vez de facilitarnos la comunicación,
nos está matando. Está bien avisarle a un compañero de una reunión, pero si el
secretario de organización se sienta en la casa y no lo ven, no lo reconocen. Hay
que estar al lado de los compañeros. El problema es que no se actúa abajo.
Tenemos que buscar la forma de facilitar la participación de todos. Hay
que pensar que no se puede hacer la reunión muy tarde en el invierno por el
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frío. Tenemos que buscar la forma de reunir las agrupaciones, por ejemplo los
sábados a la tres de la tarde, y que vengan todos.
Por supuesto que no digo lo del “Partido habitable” que se decía en los
90’, que se usó para otra cosa, con todo aquello del “militantismo”. La consigna estaba bien, pero se usó para pegarle a la militancia. Era, vamos a hacer un
partido habitable, entonces quedate en tu casa. Eso no.
¿Qué responsabilidades tuviste en el Partido?
Fui secretario político del seccional Cerro, de la 16ª, estuve en el secretariado del Regional 3 de Belvedere, fui secretario seis o siete años de La 20, hasta
que me mudé para la zona del seccional Balbi, del que también fui secretario.
En la clandestinidad milité en el Cerro y en Paso de la Arena. A raíz de
que ya no podía vivir en el Cerro, porque tenía muchos problemas, venían todos
los días a casa a buscarme, me quedaba en un lugar, en otro, me mudé a Paso
de la Arena. Ahí milité en la 16. Seguíamos reuniéndonos, participábamos en
comisiones de fomento, vinculándonos con la gente. Después de la dictadura
pasé al Regional 3.
Cuando estuve en La 20, en el período de la crisis del Partido, venía
Jaime Pérez, venía Alberto Altesor. No le podía decir a nadie que no viniera,
porque La 20 es de todo el Partido. Pero veía como se venía todo abajo, cómo
se extendía la división. Altesor era más cuidadoso para hablar.
¿Por qué es necesario un Frigorífico Nacional?
Donde hoy es el Frigorífico Nacional antiguamente era La Uruguaya.
Existía el Swift, el Anglo, todos los frigoríficos extranjeros, que se habían adueñado de la producción ganadera y marcaban los precios. A raíz de eso, en el
año 28 la Asociación Rural de aquel entonces entendió que había que hacer un
frigorífico uruguayo, como ente testigo de los precios de la venta de la carne.
El precio de la carne del abasto de Montevideo es el precio que se vende en
dólares al extranjero.
Cuando se instaló el Frigorífico Nacional, lo primero que se hizo fue hacer
una cadena de locales en todos los barrios, propiedad del Frigorífico Nacional.
No eran carnicerías privadas, eran del Frigorífico Nacional.
Del precio de lo que se les pagaba a los ganaderos más el precio de los
gastos de la matanza, los jornales y eso, se sacaban el precio para el abasto de
Montevideo. Subsistencia también se acopló a eso, y puso carnicerías en las
paradas de los ómnibus.
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El primero que tenía el abasto a Montevideo era el Frigorífico Nacional y
el primero a comprar, y era el que marcaba el precio al ganadero. Hoy se unen
los frigoríficos brasileros para hacer lo mismo que hacían antes. No fueron los
partidos tradicionales que hicieron el Frigorífico Nacional, fue un pedido gremial
de los ganaderos, porque los estaban estafando.
Con los años se fueron retirando los frigoríficos extranjeros. Por la denuncia de Arismendi en la Cámara de Diputados se descubrieron grandes maniobras
y estafas que hacían los frigoríficos extranjeros al gobierno de la época.
Después vinieron las mal llamadas cooperativas obreras de lo frigoríficos, hasta que se dividió la Federación. Porque se formó una cooperativa en el
frigorífico Artigas, pero esa cooperativa estaba en contra de los principios de la
Federación. La Federación estaba de acuerdo en que abrieran los frigoríficos en
el interior, pero con las mismas conquistas que tenían los trabajadores hasta ese
momento. Porque los dos kilos de carne que se les daba a los obreros, no eran
un regalo. En un Consejo de Salario se negoció eso, porque las patronales no
querían dar dinero pero sí dos kilos de carne, que era el equivalente al aumento.
Y los dirigentes de aquella época aceptaron. A la vista está que los dos kilos de
carne se tasan como salario para calcular la jubilación. Los dos kilos de carne y
el comedor de los obreros de los frigoríficos eran parte del salario.
La Federación quería que se abrieran fuentes de trabajo en el interior,
pero siempre con las conquistas que tenían los trabajadores. La mal llamada
cooperativa obrera, que se formó con dirigentes blancos y colorados de la
Federación que existía en aquel momento, estuvo en contra; dijeron que la
Federación estaba equivocada. Nosotros nos mantuvimos en esa posición, y se
abrieron los frigoríficos en el interior y cerraron frigoríficos acá en Montevideo.
Lo sabíamos. ¿Cuál era nuestra tarea como sindicato? Ir a organizar a los obreros
del interior. Y esa tarea la hicimos. Fuimos y organizamos sindicatos. Hasta el
día de hoy vienen a lo que es la vieja Federación. Más allá de que son jubilados
los que están, seguimos orientando.
El frigorífico tenía un Directorio formado por un Director ganadero, un
Director de la Intendencia, uno del Ejecutivo, y últimamente un Director obrero,
que era José Gutiérrez, muy inteligente, miembro del Comité Central.
El frigorífico hacía un abasto de buena calidad; ahora se hace un abasto
de los recortes de la exportación. Volvimos a depender de los frigoríficos extranjeros. Por eso un Frigorífico Nacional hace falta siempre.
El Frigorífico Nacional podía tener fallas por supuesto. Por ejemplo, tenía
dos mil setecientos obreros y mil trescientos funcionarios. Ahí tenés una falla:
un funcionario cada dos obreros. Pero eso pasaba porque había muchos fun-
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cionarios metidos por política, por acomodo. Había una burocracia tremenda.
Eso es una cosa, pero así y todo era mejor que lo que tenemos ahora.
El Partido tiene una historia muy importante entre los obreros del Cerro.
Los trabajadores del Frigorífico Maragato hicieron una película con los
mártires de la carne, y con los mártires de La 20, porque son mártires obreros;
obreros como los mártires de la carne, que como ideología habían tomado la
del Partido Comunista. En la asamblea de los trabajadores del frigorífico, en
la que estaba Lorier, hablé recordando cuando vendíamos Justicia en la puerta
del frigorífico. Después salió El popular.
En esa asamblea, con trescientos trabajadores, en un salón inmenso que
tienen al lado del Teatro Macció, les hicieron un homenaje a los médicos cubanos. Los aplaudieron y homenajearon. Ahí hay una agrupación del Partido,
donde participan los muchachos dirigentes del frigorífico. Nos escucharon y
nos aplaudieron cuando hablábamos del Partido; como algo natural entre los
obreros. Hay que conocer la historia del Partido Comunista en el Cerro.
Los comunistas tenemos que hacer todo y estar en todos los espacios que
abren nuestros camaradas, que tienen que ver con la memoria histórica. Los
otros días pasamos la película en la Federación de la Carne. Se llenó el salón,
pero había pocos camaradas. Todos los 28 de Mayo hacemos el homenaje a
los mártires de la carne, en el Pantanoso, al lado del monumento a Arismendi.
Van pocos camaradas, no lo rodeamos como se merece. Si dejamos pasar esas
cosas, ¿cómo vamos a crecer? No sólo tienen que estar los oradores del Partido,
también tienen que estar muchos más camaradas.
Tenemos que recuperar el pensamiento de antes; donde podemos estar
tenemos que estar. El tema es que el Partido es nuevo y todavía no siente estas
cosas; pero hay que transmitírselas. Los camaradas que están ahora no vivieron
las luchas del Cerro del 60, con los comunistas a la cabeza, por eso no lo sienten.
La gente nos seguía, te respetaban en el trabajo y en todos lados, y si había que
elegir, elegían un delegado comunista, porque sabían que iba a luchar. Eran los
comunistas los que estaban al frente de la lucha, veían a los comunistas en la
primera fila en todo.
En esos años los trabajadores estaban forjando la unidad sindical.
Siempre hay que luchar por la unidad, todos, los jubilados y los obreros
actuales. No hay que dejar ningún hueco para que rompan la unidad. Hay quienes la ponen en riesgo, quieren romper, dividir para poder gobernar. También
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en el interior. Por eso los compañeros nos llevan al interior y también vienen a
la Federación, para que contemos cómo fue la lucha por la unidad, cómo fueron
las luchas de los obreros de la carne.
El Partido Comunista siempre luchó por la unidad. Tuvimos la UGT y
la disolvimos, tuvimos la central única, que la dirigía Pastorino, y la disolvimos;
todo por el bien de la unidad. Llegamos a formar la CNT por esa concepción,
por pensar que la fuerza de los trabajadores está en su unidad, no en la división,
en luchar cada uno por su lado, y menos unos contra otros. Ahí el que gana es
el patrón y la derecha. A veces me duelen algunas cosas que pasan y que dicen
otros compañeros. Pero hay que seguir trabajando. Como los jubilados, que
seguimos ayudando al movimiento obrero. El Partido Comunista siempre dio
toda la sangre por el bien de la unidad.
El Partido lucha por la unidad, es el Partido del proletariado y es el Partido
que asegura la unidad. El Partido tiene que seguir creciendo.
La unidad sindical se logró concretar en la década del 60’, en el marco de crisis
económica, grandes luchas obreras, debate ideológico en la izquierda, de represión
de la derecha. ¿Tenés alguna anécdota que quieras contarnos de esa época?
Cuando ya se había creado la CNT, durante las Medidas Prontas de Seguridad, cuando ya se veía el golpe de Estado, siendo dirigente de la Federación
de la Carne, venía del frigorífico y me detuvieron en La Barra, porque habían
denunciado que iba en ese ómnibus. Me llevaron al cuartel de Burgues. Ahí
estuve preso como cinco meses.
A los quince días que salí, voy de nuevo a Fray Bentos a una asamblea en
el barrio Rincón, en un salón grande. Me habían dicho que había policías de
particular en la asamblea. Entramos y dije que los agentes policiales que estaban
ahí, no iban a impedir que hablara. Bueno, me llevaron preso al Paraje Grecco,
un pueblo de Río Negro. Ahí me comí como tres meses más.
Quedábamos en libertad a las seis de la mañana. Le preguntamos si no
podía conseguir a alguien que nos llevara a Paysandú, al Frigorífico Casablanca.
Fuimos al pueblo y nadie nos llevaba ni pagándoles, porque éramos presos, y
nos veían como tupamaros. El comisario nos dice: “Lo único que nos queda
es meternos en la carpa de los gitanos”. Fuimos con el comisario. Les dijo
que éramos de la Federación de la Carne, que habíamos estado presos y que
teníamos que ir a Paysandú. Les preguntó si había alguien que nos llevara, que
estábamos dispuestos a pagar. Un gitano dijo que nos llevaba al otro día a las
seis de la mañana.
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Nos llevó. Llegamos a Paysandú y le preguntamos cuánto le debíamos.
El gitano, al que la gente les tiene miedo porque les van a robar y todo eso, nos
dijo: “No me deben nada. Yo entiendo que son trabajadores, que pasaron un
mal momento. La satisfacción mía es haberlos traído”. Le quisimos dar para la
nafta y tampoco nos aceptó. “No me deben nada. Lo único que quiero es que
cuando vean a un gitano lo miren con respeto. Que no somos ladrones; sabemos
ser solidarios”. Es una experiencia que me sirvió.
Me hizo acordar cuando fuimos a la Unión Soviética. Ahí nos dijeron
que los gitanos no querían hacer el servicio militar, pero cuando la guerra
contra los alemanes, que los invadieron, los gitanos se presentaron todos a
pelear por la Unión Soviética. No querían nada, pero cuando llegó el momento estuvieron.
¿En qué año fuiste a la URSS?
En el 71 el Partido me elige para ir a la Unión Soviética, junto con Oscar
Tassino y otros cuatro compañeros. Estuvimos seis meses haciendo el curso.
Siempre estábamos con una traductora.
Después teníamos que elegir un lugar para ir. Fuimos a Tayikistán, en la
frontera con China. La capital es Dushanbé. Hablamos de Uruguay, cambiamos
impresiones sobre los dos países; fue una muy buena enseñanza. Fuimos a un
campo militar, a una textil, a un frigorífico; intercambiábamos sobre cómo se
trabajaba. Nos respetaban mucho, porque Uruguay era un país exportador y
ellos no.
En muchas cosas, los soviéticos tenían derechos que acá no existían. Por
ejemplo, cuando una mujer entraba a trabajar a una fábrica tenía la guardería
a la entrada. La vivienda era otro derecho; entraban a trabajar y le daban un
apartamento para vivir. En aquel momento había mayoría de mujeres por la
mortandad de la guerra. Se decía que había siete mujeres cada dos hombres.
Trabajaban ellas.
Cuando veías los beneficios que tenían los trabajadores soviéticos, te
dabas cuenta que había una gran diferencia con los trabajadores uruguayos. Por
otro lado, había que ser cuidadoso, porque si decías eso, te decían que estaba
adulando al régimen, que no podía ser verdad que hubiera doscientos cuarenta
mil trabajadores desocupados como había, en un país tan chico, ni que muchos
obreros y sus mujeres vivieran en cantegriles en casas de cartón. No lo creían,
era una calumnia nuestra. En aquel momento había pasado el asesinato de La
20. Acá era todo era distinto. Sin exagerar, había una gran diferencia a favor de
la Unión Soviética. Era así. Nos sirvió muchísimo.
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Cuando volvimos, hice algunas charlas con los obreros de los frigoríficos.
A veces dudaban de lo que les contaba sobre las condiciones en las que estaban
los trabajadores de la URSS.
¿Hasta qué año trabajaste en el Frigorífico Nacional?
En el Frigorífico Nacional quedamos todos destituidos en la dictadura,
en el 78. Allí empecé a trabajar en una fábrica metalúrgica. Yo había trabajado
mucho en los talleres mecánicos del frigorífico; ya me habían cambiado de
sección y me hice oficial herrero. Pasé un examen y me aceptaron.
Cuando se reorganizó la UNTMRA, me puse en contacto con Pietrarroia y formamos el comité de base. Primero fui representante en la UNTMRA. Después integré una lista para la Dirección, y empecé a militar en la
UNTMRA.
Tengo la satisfacción de que los compañeros me pidan que vaya a dar una
mano ahí. Porque si tenemos comunistas en las fábricas y no tenemos agrupación
que lleve la política del Partido y respalde a la Dirección, cometemos un grave
error. Donde no hay agrupación del Partido, el sindicato es débil.
¿Qué significa el Partido para vos?
El Partido me enseñó todo, el humanismo, la solidaridad, la lucha. A
mí el Partido me educó, y vi que en el Partido los trabajadores se liberan más,
que se organizan. El Partido nos da la garantía de la lucha por la unidad. Yo
me eduqué más en el Partido que en la escuela. Me enseño cómo tenía que ser
en la vida.
Cada uno de nosotros somos el Partido, porque si yo actúo mal, actúa
mal el Partido. Los que me conocen me aprecian. Creo que eso influyó para
que toda mi familia haya tomado el camino del Partido. El hecho de cómo me
vieron actuar en la vida.
El comunista se tiene que cuidar muchísimo, tiene que ser la mejor persona, el mejor vecino, el mejor compañero de trabajo. Los comunistas no podemos
cometer errores. Por eso, si un cuadro hace una macana, hay que hablar con él
para corregir esa falla. Porque se perjudica él y perjudica al Partido. Porque los
errores de los comunistas son los errores del Partido.
Dicho sea de paso, estoy encantado con la Ministra de Salud. No la conocía. Me parece una compañera muy capaz, muy clara y valiente.
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¿Quienes incidieron más en tu formación como comunista?
Los viejos comunistas: el viejo Sapín, que vino de la colonia rusa, el “Pincho” Cáceres, famoso en el Cerro por comunista, Juan Rodríguez, hermano de
Humberto, el del puerto; entregaba la vida por el Partido. Los viejos compañeros
te enseñaban, eran una guía para vos. Hacían cualquier movimiento y la gente
los respetaba, porque eran solidarios. Y mirá que ser comunista en el Cerro en
esa época no era fácil, porque el resabio anarquista estaba vigente.
El otro que influenció mucho fue Arismendi. Te voy a contar una anécdota. Un día nos peleamos los compañeros del Frigorífico Nacional con los del
Frigorífico Castro. Había un activo. Yo estaba en la Dirección nacional. Nos
juntamos los de la Federación y decidimos dejar el activo. Lo estaba dirigiendo
Gerardo Cuesta. Nos retiramos los de la Federación doloridos porque nos habían
intervenido. Era verano. Nos fuimos todos a pescar a Punta Espinillo, por dos
o tres días, hasta que terminara el activo. Es para reírse, eh.
Llegamos como a las cinco de la tarde. “Que se arreglen como puedan”
–dijimos. Le echamos la culpa a Cuesta, a éste, al otro, culpamos a todos. Como
a las ocho vimos llegar un auto. ¿Quién era? Arismendi, que se había enterado
de todo. Nos dice: “¿Están pescando? Está lindo para estar acá. Yo me quedo con
ustedes”. Bajó un colchón del auto y se quedó con nosotros. Como a las nueve
y media nos dice: “Ustedes son más inteligentes que yo. Que los comunistas
militen allá y ustedes comen asado y pescado. Y después van al Cerro y gritan:
¡Viva el Partido Comunista! ¡Qué macanudo!...” A las dos horas estábamos todos
en el Cerro de vuelta, y al día siguiente fuimos al activo y seguimos.
Otro día hicimos una huelga de hambre con el Tito Amaro. Somos los
dos únicos que quedamos vivos de aquella época. Vino Arismendi a visitarnos.
Se acerca y nos dice: “¿Hasta cuándo la huelga de hambre?” “No sé –le digo.
Hasta que el cuerpo aguante.” Me dijo: “Los comunistas no hacemos huelga
de hambre. Salimos a luchar a la calle. Es macanudo quedarse acá dentro y los
compañeros fuera. Los comunistas no hacemos eso.”
Arismendi tenía eso de no atacar a los compañeros pero de señalar el
camino, te orientaba. El Partido para mí fue una enseñanza.
Me voy a morir siendo comunista y militando. Lo peor que me puede
pasar es quedarme quieto. Si no estoy haciendo una tarea para el Partido no soy
nadie, envejezco más rápido.
9/9/2013

El Partido Comunista. Una construcción humana y política cotidiana

269

Jorge Castro

Jorge Castro nació en 1955, tiene un hijo, Pablo, es funcionario de la Facultad de Veterinaria, Licenciado en Historia, militante gremial y político clandestino
durante la dictadura; se afilió a la Juventud Comunista en 1980, estuvo exiliado
en Francia y la URSS; ha desempeñado varias responsabilidades en su gremio,
AFFUR, en el PITCNT, en el Frente Amplio y en el PCU, siendo actualmente su
responsable de Programa.
De esta conversación con Jorge, surge claramente su vasta experiencia y compromiso militante, y la continuidad y calidad de su aporte al proceso revolucionario.
Soy del barrio La Aguada. Nací aquí cerquita, en Bacigalupi entre Lima
y Estrella del Norte, a dos manzanas del local del Partido. Vivía con mis padres,
Raúl y María, con mis tíos Eduardo y Alba, una prima Adriana y mi abuela.
Tengo dos hermanas, Alma, que falleció, y Ada, las dos mayores que yo. Cuando
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nací, mi hermana menor tenía trece años y la mayor dieciséis. Así que casi me
crié como hijo único.
Era una familia muy original, porque tanto mi papá como mi tío eran
afiliados al Partido Comunista, y en mi casa todos votaban la 1001. La primera
elección que tengo memoria es la del 62.
Era una casa de apartamentos, muy vieja, grande, que daba a un corredor
largo que tenía otros dos apartamentos. En el primero vivía mi madrina con el
padre, que era un comunista italiano, emigrado a Uruguay cuando la marcha
fascista sobre Roma; en el apartamento del fondo también vivía un militante
comunista que trabajaba en la UTE y fue recluido en un cuartel cuando la
huelga de UTE en el 69, y su compañera.
Así que todos votaban la 1001, por lo que me era muy difícil comprender
bien los resultados electorales, porque yo hacía esa proyección a lo general, y
nunca me daba lo que pensaba. Mi padre era del primer contingente de jóvenes
comunistas. Se afilió por los años 29 o 30 a la Federación Juvenil Comunista.
En casa se discutía mucho de política, porque tenía tíos que eran del
Partido Colorado y otros del Partido Nacional. Como vivía mi abuela, siempre
había mucha gente. Su presencia era motivo de que viniera el resto de la familia
en casa.
Era una casa donde era muy difícil encontrar un espacio para estar solo.
Nunca había menos de quince o veinte personas dando vueltas, hablando, jugando a las cartas o lo que sea. En ese clima tenía que hacer los deberes y todo
lo demás. Además, mis hermanas eran jóvenes y empecé a tener sobrinos desde
muy chico. A mi primera sobrina le llevo un mes. Yo soy del 21 de diciembre
de 1955 y ella del 28 de enero de 1956. A partir de ahí empecé a tener sobrinos;
todos más o menos de las mismas edades. En un período que va del 55 al 61
me hice de seis sobrinos. O sea, me crié con la casa llena de gente y de gurises
chicos.
¿Dónde empezaste a estudiar?
Fui a la escuela 31, en Piedra Alta entre Asunción y Nueva York. Luego
pasé al Liceo Miranda, que en aquel tiempo era Instituto, que tenía hasta lo que
ahora es sexto: los cuatro años de Liceo y los dos de Preparatorios.
En el 71, cuando se crea el Frente Amplio, si bien estaban las agrupaciones
juveniles tradicionales, se formaron dos agrupaciones de los estudiantes del Miranda, el Frente Estudiantil del Miranda cercano al FER y con otros compañeros
formamos el ESAM, Estudiantes Avanzados del Miranda. Anduvimos todo el
año trabajando por el Frente con el ESAM.
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En el 72 entré en Preparatorios. Ahí se generó una situación nueva, porque
en aquel momento había dos grandes nucleamientos estudiantiles. Las mociones
venían firmadas: FER, FER 68, ROE, y las otras mociones venían firmadas: UJC,
Brigada Socialista, como en ese momento se llamaba la Juventud Socialista, y
JDC. En la primera asamblea votamos por esta opción, pero ya en la segunda
no nos convenció y pasamos para el otro lado. Ahí empezó otra historia. En
ese momento los delegados de clase obedecían a la moción ganadora. Fuimos
la primera clase que elegimos delegado permanente; independientemente de la
moción ganadora, el delegado no se cambiaba.
¿Te afiliaste a la Juventud Comunista en el liceo?
En la escuela tenía todo aquello de mi familia, de ser comunista, pero
cuando entré al liceo me costaba afiliarme. Tenía excelente relaciones con los
compañeros del círculo de la UJC. Participaba en un conjunto de actividades
gremiales. Incluso, en la huelga general del 73 caí preso con el círculo de la
UJC. Nos soltaron porque éramos menores. Estábamos ocupando la Facultad
de Medicina y habíamos salido a hacer una barriada. De golpe aparecen varios
“Roperos”, nos cerraron las salidas del Mercado Modelo y nos llevaron presos
a la 14. Caímos de mañana temprano. Recuerdo que a la noche empezaron a
entrar a la comisaría, asaderas de medias lunas que enviaba el padre de Álvaro
Rico, porque su hermana Beatriz había caído con nosotros. Nos pasaron al
juez, que también estaba de huelga, así que tuvimos que esperar que terminara
la huelga para ir al juez.
Terminé Preparatorios en el 73. En el 74 estuve un tiempo en Argentina.
Cuando volví, entré a trabajar como peón jornalero en el Municipio. En aquel
momento no estaba funcionando la Universidad.
En el 77 retomo los estudios universitarios en la Facultad de Humanidades, y ese mismo año empecé a trabajar en la reconstrucción de la FEUU, con
los compañeros de la UJC, con otros compañeros que habían sido del Frente
Estudiantil Revolucionario y con gente de otros pelos. Incluso con alguno de los
partidos tradicionales que se oponían a la intervención desde distintas ópticas,
por supuesto con distintos grados de participación y compromiso. Allí empecé
a hacer un trabajo más sistemático con la UJC.
Pasamos a ser parte de la Dirección clandestina de la FEUU, y en el 80
me hicieron el planteo de afiliación a la Juventud. Veníamos trabajando desde Preparatorios, en la Universidad con muchos compañeros. Estaba Beatriz
Rico, Susana Dominzain, Juan Bernassa; o sea que tenía conocidos de mucho
antes.
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¿Qué recordás de esos años en la clandestinidad?
Trabajamos en la reconstrucción de la FEUU con algunos hechos concretos. Por ejemplo los 14 de agosto llenábamos los pisos de las facultades con
claveles rojos, participamos los 1° de Mayo. En el 80 sucedió el famoso hecho
de que los dictadores lo cambiaron para el 5 de mayo, por lo que ese año festejamos el aniversario de Carlos Marx. Los únicos países que festejamos el 5 de
mayo fueron la República Democrática Alemana y Uruguay.
Recuerdo que en ese momento teníamos unos docentes de Alemania
Federal, que eran socialdemócratas. Habían venido a dar clases de Pedagogía.
Cuando se enteraron que el 5 de mayo era feriado, andaban saludando a la gente
en la Facultad por el cumpleaños de Marx. Esas cosas de la dictadura.
Participamos en el festejo del 1° de mayo que se hizo frente a la iglesia del
Reducto, donde hay un monumento al trabajador urbano. El 1° de mayo del
80 fue muy importante para lo que pasó después en el Plebiscito que pretendía
legitimar la dictadura. En otro 1° de mayo nos concentramos en la calle 1° de
Mayo en la ciudad vieja.
Participamos activamente en la campaña del NO en el Plebiscito del 80.
Por casualidad tuvimos que dar el último examen curricular el 28 de noviembre
de 1980. Semanas antes había sucedido un hecho muy grave, porque habían
invitado a dar una conferencia sobre “Objetividad en la Historia” al Director
del semanario Azul y Blanco. En la Facultad resolvimos rechazar la presencia
de este personaje.
En la casa de los padres de Álvaro Rico, con aquella cinta engomada de
color beige que se usaba para embalar, con drypen rojo hicimos pegotines caseros
con consignas como “Fuera fascistas de la Universidad, Fuera de la Facultad, No
a la intervención”, y organizamos una serie de medidas para boicotear el acto,
como por ejemplo hacer sonar despertadores durante la conferencia y cosas por
el estilo. La cuestión es que la Facultad quedó llena de estos pegotines en los
asientos, las paredes, las barandas, en todos lados.
Nos denunciaron al Decanato. Allí se produjo un hecho que siempre
cuento. En la Facultad de Humanidades había una figura docente muy particular: Emy Feijó. Ella introdujo en la Facultad, después de la intervención, el
tema de Ciencias de la Educación, que no había. O sea, ella era un producto de
la intervención, e introdujo la Pedagogía como materia obligatoria en todas las
licenciaturas. Era una persona muy particular. Tanto es así que cuando se nos
denuncia, entre ellos a Beatriz, Susana, Juan Bernassa, pasó algo importante.
Nosotros ignorábamos que se había hecho una denuncia. Una de las denun-
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ciantes era una sobrina de Julio César Grauert, admiradora de José Antonio
Primo de Rivera.
Esta docente llega y pone en el pizarrón: Delación, signo de igual, Irracionalidad, signo de igual, Fascismo. Nosotros al principio no entendíamos nada.
Dijo que había una denuncia en el Decanato, que la habían llamado y que ella
ya había respondido que lo que estaban diciendo los denunciantes era falso,
que habían denunciado a sus mejores alumnos, que eran personas que si había
que decir algo lo decían de frente. Nosotros calladitos. La cuestión es que hizo
retirar la denuncia, la descalificó. Dijo que era cierto que habían pasado esas
cosas, pero que no había nada que demostrara que las personas denunciadas lo
hubieran hecho.
Ese día del último examen de la licenciatura, el 28 noviembre, era muy
particular, porque era el último día para hacer propaganda por el “No” en el
plebiscito del 80. Ella plantea que se nombrara un delegado de clase que hiciera un resumen de la trayectoria de nuestra generación en la Universidad. Se
reúne la clase y me designan delegado. Antes de pasar a esa parte, ella dio las
notas del examen. Todos los denunciados lo salvamos con sobresaliente, y los
denunciantes, algunos perdieron y otros sacaron notas regulares. Eso generaba
un clima de mucha tensión, pero ahí había una señal. Primero les da la palabra
a los denunciantes. Quien habló por el grupo oficialista señaló que esos años
habían sido de incertidumbre, que había desorientación y puso en dudas lo que
íbamos a hacer el último domingo de noviembre. Eso nos permitió decir que no
teníamos ninguna desorientación, que sabíamos muy bien lo que íbamos a hacer
y de qué lado estábamos, dejando en claro que íbamos a votar por el NO.
Salimos ahí y fuimos al “Expreso”. Me acuerdo que pasaban los autos
con los parabrisas “diciendo” NO. El sábado previo a la votación, nos juntamos
en la casa de una compañera de la Juventud Demócrata Cristiana, Malvina,
y allí hicimos una cosa impresionante para ese momento, en plena dictadura.
Allí estaba toda la generación; éramos como doscientos. El pretexto era festejar
el fin de curso. Aplaudimos durante quince minutos seguidos, mientras unos
compañeros repartían unos pegotines que decían NO, que nos poníamos como
solaperos. Esa fue una expresión impresionante de lo que estaba pasando en
Uruguay.
El hecho de haber terminado Humanidades, la parte de cursos obligatorios, faltaban los optativos, teníamos más tiempo para dedicarle a la Dirección
de la FEUU. En aquel momento eran dos optativos y dar un examen de un
idioma a elección.
En el 79 logramos ingresar como becarios en la Facultad de Veterinaria,
a través de Bienestar Estudiantil, por nuestra situación económica y nuestra
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alta escolaridad. Desde nuestro lugar de trabajo sacábamos las listas de los estudiantes a los que la dictadura determinaba que perdían la calidad de tales, -eran
centenares mensualmente-, y las hacíamos llegar a la UJC y a la FEUU.
Fue la época en que organizamos los festivales de murga y canto popular.
Las facultades empezaron a tener sus propias murgas. Hacíamos festivales en
el Euskaro Español y en distintos clubes. Allí estábamos los organizadores, los
participantes, que eran centenares y a veces miles, y los “Tiras” que nos acompañaban a todas las actividades.
En el 81 cae la Dirección de la UJC. ¿Cómo viviste esa situación?
Al principio no entendíamos bien cómo estaban sucediendo las cosas.
Algunos compañeros se iban yendo del país, otros permanecimos en nuestros
lugares de militancia. La clandestinidad tenía sus cuestiones, de las cuales uno
tiene que aprender. Nosotros conocíamos a los compañeros por el alias, pero
algunos tenían más de uno y esa fue una de las situaciones que ocurrieron en
el 81. Nos preguntaban si conocíamos a un tal “Pedro”; decíamos que no y
nos decían que entonces podíamos seguir. Seguimos hasta que el círculo se fue
estrechando de tal forma que, más allá de que afirmábamos que no conocíamos
al famoso “Pedro”, nos dijeron que nos teníamos que ir.
Se lo tuve que comunicar a Juan Bernassa; lo hice en la Plaza Gomensoro.
Salimos esa misma noche, en octubre de 1981, después de varios años militando
en la clandestinidad. La Dirección estaba cayendo y nos tuvimos que ir.
Tomo el TTL de noche. Ahí me piden la cédula de identidad y se la quedan. En la rambla de Pocitos sube Juan. Se sienta dos lugares adelante. Por ese
entonces, el ómnibus paraba quince minutos en San Carlos. Nos preguntamos
por qué nos habían sacado la cédula, porque no sabíamos si era un trámite habitual o estábamos por quedarla. No podíamos preguntarle a otro pasajero porque
eso podía ser sospechoso. En ese momento era habitual que viajaran “Tiras”
en los ómnibus. Cuando pasamos la frontera respiramos, pedimos cambiar de
asiento y fuimos más tranquilos.
Llegamos a Río de Janeiro, y tuvimos que hacer dos relatorios; uno para
los responsables del Partido, que lo enviaban a la Dirección en el exilio, y ellos
daban el aval si lo que vos habías dicho era así, y si te integraban al Partido o la
Juventud en el exterior. El otro relatorio era para lograr el estatus de refugiado,
ante ACNUR.
ACNUR enseguida nos dio el status quo de refugiado político. Tuvimos
que ir a cobrar el estipendio que te daban a través de Cáritas, que era la organización que se encargaba de pagar y del alquiler de los apartamentos donde
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íbamos a vivir. Hasta ese momento habían recibido familias, pero ahora empezaban a recibir muchachos y muchachas solteros. Se les presentó el problema
de qué hacer con nosotros. La primera intención que tuvieron fue llevarnos a
vivir con familias a distintos lugares. Dijimos que queríamos ir a vivir todos
juntos. Después de muchas discusiones optaron por esto, y nos llevaron a distintos apartamentos.
Cuando vamos a cobrar el estipendio estaba el responsable del Partido.
Allí, esperando para ser atendido había uno de mis contactos de la clandestinidad, cuando lo veo lo saludo. Me dice: “Ah, qué bueno que lograste zafar, qué
bueno”. “Vos también” -le digo. Enseguida me llama el “Boca”, el responsable
del Partido y me dice: “Éste fue el compañero que los cantó a todos”. Ese era el
famoso “Pedro”. El Partido nunca lo reintegró. La compañera sí fue reintegrada,
Adela. Tuvimos que convivir con él un tiempo, pero ya sabíamos lo que era.
¿Cuánto tiempo estuvieron en Río?
En Río estuvimos ocho meses. Como actividad concreta, participamos
en la Junta de Vareadores de Río, que le dio la distinción como “Ciudadano
ilustre” a Seregni. Después llegó como exiliados la compañera de Pacella con
los tres hijos, la nena y los mellizos, chicos. También estaba Almiratti, Eduardo,
Anita, Alicia, Lino y tantos otros.
Allí me pidieron que hiciera un curso sobre Historia de las ideas. Además,
hicimos mucha actividad social y recreativa para los gurises, porque había una
gran cantidad de niños de uno a seis años. Río se llenó de comunistas uruguayos. Se dio una convivencia muy linda. Diferentes vertientes del Partido y la
Juventud se encontraron allí: del movimiento obrero, del movimiento social, del
movimiento estudiantil; era muy difícil ese intercambio dentro del país en ese
momento. En Río se cimentaron muchas amistades. Por allí también pasaron
compañeros de otros grupos, como Agassi por ejemplo.
Cuando los países europeos empezaron a recibirnos, nos separaron. Por
ejemplo, a los compañeros con formación obrera se los llevó Dinamarca y Suecia,
y Francia se llevó a los que tenían alguna formación académica. Allá marchamos los estudiantes de Medicina, de Humanidades; salvo Juan y su compañera
“Meche”, que optaron por irse a Noruega y Eduardo que fue a Dinamarca
¿Cómo fue tu experiencia en Francia?
Al llegar a Francia se crea la Juventud Comunista, porque hasta ese momento había jóvenes comunistas pero no UJC organizada. Estaban Eduardo Riet,

276

Carlos Yaffe

Alicia Faraone, Susana, Yamandú Piriz, Adela Sica, Anita, Carlos y otros más.
Apenas llegué, los camaradas me llevaron al albergue de “Massy”, donde estaban
ellos. Fue una especie de secuestro, porque los franceses me habían llevado a
otro lado. Ellos tenían un albergue de tránsito, que era “Creetel”. Los funcionarios franceses nos iban a buscar al aeropuerto y nos trasladaban ahí, donde te
tramitaban la documentación y te ofrecían un lugar para vivir definitivamente.
En aquel momento estaba de moda “Grenoble”, en las montañas, pero como
ya estos compañeros sabían que iba a llegar, algunos porque habían estado en
Río, habían hecho sus gestiones para que fuera a vivir a “Massy Berrier”, que
era otro foyeur de estudiantes, que también tenía refugiados.
“Massy” era un pueblo en las afueras de Paris, que tenía un Alcalde socialista. A la mañana temprano veo aparecer la delegación de la Juventud a buscarme.
Me alojaron y me tramitaron la documentación; con algunas dificultades, porque
en realidad los funcionarios franceses tenían otros planes para mí.
Allí estuvimos todos los jóvenes comunistas que salimos de la represión
del año 81, en la misma zona, salvo algunos casos como Alicia Faraone que
vivía con los padres en otro Municipio.
¿Qué tareas desarrollaste en Francia?
Me anoté en la Facultad para terminar los estudios. Nos reconocieron la
Licenciatura para que hiciéramos la Maestría correspondiente. La primera tarea
que me dieron fue la educación de los jóvenes comunistas, no sólo de Francia
sino de la región: los que estaban en Italia, en Bélgica y en España. A fines del
82 se hace el Encuentro de la Juventud Comunista, en un campamento en
Hungría. Participamos en la fiesta del “Avant Garde”, de la Juventud Comunista Francesa, en las fiestas de “L’ Humanité”, en el Congreso de la Juventud
Comunista Francesa como delegado fraternal, y en el Congreso de la Paz en
“Bordeaux” como delegado.
Cuando se hace la reunión en Hungría, se resuelve que un grupo de
compañeros se iban a la Unión Soviética. Vuelvo a Francia y un mes después
viajo a la Unión Soviética, donde fui responsable político de los jóvenes que
estaban estudiando allí. Los soviéticos querían que nos quedáramos, pero en el
84 se resolvió que volviéramos.
Estuve en la URSS del 82 al 84. Después viajé a Francia por el tema de los
documentos, porque mi status quo era de refugiado político. Hubo un decreto
en el 84 que levantó la orden de captura de algunos que estábamos requeridos,
y eso nos permitió volver. Había que averiguar en la embajada si estábamos
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comprendidos en el decreto o no, y si estabas, ellos te hacían el pasaporte. Desde
allí volví a Uruguay.
Volvimos con un montón de compañeros. Juan Ángel Toledo era el responsable político del Partido en Francia. Entre julio y noviembre hicimos los
trámites y llegamos dos semanas antes de las elecciones del 84. Antes de regresar
me promueven al PCU.
Cuando llegaste a Uruguay, ¿dónde te integraste a militar?
Más allá que mi promoción al Partido, cuando llegamos acá nos estaban
esperando en el aeropuerto y nos destinaron a militar en la redacción del Liberarce, que en ese momento salía con el diario La Hora. Estuvimos allí hasta
fines del 84. En el 85 nos dan la responsabilidad de Educación en el Sector
Universitario de la UJC, en el Regional 2 de la UJC y nos integran al Comité
Departamental.
Participamos de la Conferencia Nacional del Partido en el 85, como
delegado fraternal. Éramos como quinientos delegados, con nuestras camisas
rojas, allá en la platea alta del Palacio Peñarol. Después estuve en la preparación
del 8° Congreso de la UJC, siendo secretario de organización del Regional 2.
¿Qué estabas haciendo en el 89, cuando el Frente Amplio gana por primera
vez la Intendencia de Montevideo?
En el 89, cuando se formó el Regional 9 con los trabajadores de la Administración Central, pasamos allí como secretario de propaganda. Ese año 89
nace mi hijo. Nos internamos el día de las elecciones. Fuimos a votar a las 8 de
la mañana y quedamos internados. Pablo nació al otro día, a las 4 de la mañana.
Por eso se llama Pablo Tabaré.
Estábamos felices, por el nacimiento de Pablo y por el triunfo del Frente en
Montevideo, pero no pudimos salir a festejar. Estábamos en la Médica Uruguaya.
Se veía pasar a la gente con las banderas festejando. Entraban a la habitación
con las banderas, gritando que habíamos ganado. Fue impresionante.
En el 89 también fue el 9° Congreso de la Juventud Comunista, cuando
se elige a Rafael Sanseviero como Secretario General. Después pasamos a militar
al Partido en la Universidad. Ya no daba para más, porque era bastante grande
como para seguir en la Juventud. En ese momento se estaba discutiendo el
tema del editorial de La Hora sobre la dictadura del proletariado, la entrevista
de Jaime con Omar de Feo y toda esa situación que se generó. Me integro en
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lo que fue la etapa final de lo que era el Regional de la Cultura, en el Comité
Dirigente del Partido en la Universidad.
Estoy en la etapa en que se discute nada menos que en el plano internacional la Perestroika, y en el plano nacional el documento “El Ocaso y la Esperanza”. Nos tocó elaborar un documento, que todavía anda por ahí, hecho en esas
máquinas antiguas, a las apuradas, para salir al cruce de aquel documento.
Con el “Gordo” Arce, María Ferreira, Gustavo Ayala, Generosa García,
nos quedamos de golpe y porrazo en el Comité Dirigente. En esa corta etapa
muere Julmer Arce, que había sido electo miembro del Comité Central en el
Congreso Extraordinario del 92. Al ser su suplente, entro por él. Allí se fusiona
el Comité Dirigente y la agrupación del Clínicas, y termina constituyéndose
la Dirección del Seccional Universitario. Nos dan la tarea de organizar el seccional.
Arce muere en el 94. Eso provoca que no sólo ingrese al Comité Central
como titular, sino que además, habían sido las primeras elecciones de AFFUR
y Arce fallece antes de asumir su responsabilidad de Secretario General. Yo le
seguía en el orden de votación, por lo que también terminé asumiendo esa
responsabilidad. Me acuerdo que estábamos ocupando la Universidad, y allí
me eligen Secretario del Seccional. Así que en ese momento, en corto tiempo
quedo como Secretario General del sindicato, del Seccional Universitario y
miembro del Comité Central.
Después del 92 habíamos quedado muy golpeados en la Universidad,
pero con camaradas que eran referentes fuertes. Recuerdo reuniones en la casa
de Massera, con Gerardo Rodríguez y con su compañera para hacer documentos respecto a la Universidad en forma urgente, para ponerlos en debate en el
Partido y nutrir los congresos.
Paralelamente a eso participamos invitados por Alcira, desde el principio,
en la Fundación Arismendi. Fuimos miembros de la primera directiva de la
fundación. Tenemos escrito un trabajo con Pereira Faget en un libro sobre la
integración en América Latina, con varios autores, entre ellos Danilo Astori,
donde se recogieron las ponencias en una actividad que se hizo en la Intendencia
de Montevideo.
Con la fundación participamos en el 30 aniversario de la Unidad Popular
en Chile. Allí expusimos en un encuentro lo que era la primera experiencia de
izquierda en el gobierno departamental, con Tabaré Vásquez como Intendente.
Participamos también en una conferencia en el Paraninfo de la Universidad sobre
el tema: “Encuentros y desencuentros de la Universidad con la revolución”. Y
organizamos para la entonces incipiente Juventud Comunista, un curso sobre
filosofía sobre “Historia de las ideas”.
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El conocimiento con Alcira viene de la época en que estuvimos en Moscú, donde tenía que rendirle cuentas a ella y a Viera sobre mi responsabilidad.
Esa relación continuó cuando volvimos. Ella creía que yo tenía que dedicarme
más a la elaboración teórica y menos a otro tipo de militancia. De ahí que me
promovía a distintas actividades representando a la Fundación.
¿Cómo hacías para compatibilizar esa actividad con las otras, sobre todo con
la gremial que es tan demandante?
En realidad, con las diferentes responsabilidades que tenía, podía dedicarle poco tiempo a la Fundación, al trabajo que me pedía. Mi participación
en la vida de la Fundación era imposible, porque se reunían semanalmente, y
en ese momento existían tareas muy complejas y que requerían mucho tiempo
resolver, tanto de la organización de la propia Fundación como de su relacionamiento internacional. Siempre fue muy fluido el intercambio internacional
y la presencia en diferentes actividades que se hacían. Eso no me permitía estar
y fui dejando esas actividades, sin romper el vínculo con la fundación, pero
participando cada vez más en actividades puntuales, sin tanto compromiso con
la preparación directa.
Ahí se abre una etapa de fuerte militancia gremial. Fueron diez años
ocupando la Secretaría General de AFFUR, desde 1994 al 2004, con elecciones
cada dos años. En el 2000 llegamos al Ejecutivo de la Central hasta el 2004. En
ese período fui responsable de Formación Sindical del Instituto Cuesta Duarte, y responsables de Educación del Partido, así que no tenía mucho tiempo
para aburrirme. Por supuesto que lo que me insumía más tiempo era la parte
ejecutiva de la Central.
Fue un período muy embromado con el gobierno de Batlle, el 8º Congreso de la Central en el 2001, la crisis financiera del 2002, la marcha a Punta
del Este, el 9º Congreso de la Central en el 2003, el Plebiscito de ANCAP. El
8° Congreso de la Central fue muy complejo. Habíamos salido de un congreso
donde una parte de los sindicatos se habían retirado, encabezados por AEBU.
Negociamos y se pudo superar. En ese momento en el Ejecutivo estaban Carmen
Zurano, Carlos Sánchez, Juan Castillo, Ivonne Passada, Luis Puig, Luis Goichea.
Después volvieron todos. En ese marco se organizó la marcha a Punta del Este
y se produjo la crisis financiera. Después, en el 8° Congreso se recompone la
unidad y se elige la Dirección. Ahí se integran otros compañeros al Ejecutivo,
y se reafirma la secretaría de Formación Sindical.
En determinado momento suplanté a Carmen Zurano, que era la Secretaria de Finanzas del PITCNT, porque había perdido las elecciones de SUTEL.
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Se resolvió por unanimidad que asumiera esa responsabilidad, además de la
secretaría de Formación Sindical. Cuando tomo esa secretaría viene la crisis
financiera, y me tocó vivir situaciones muy difíciles y muy complejas.
También teníamos la responsabilidad de la salida del diario Trabajo y
Utopía, se hace la campaña contra las AFAP, se despliega la lucha en defensa
de ANCAP, que culminó exitosamente. En el 2003 nos tocó vivir experiencias
duras y muy complejas, tanto en lo sindical como en lo partidario. Recordemos
que ese año se realizó la Conferencia Nacional y el III Congreso Extraordinario
del Partido. Estoy hasta el 2004 con esas responsabilidades, en el Ejecutivo de
la Central y en el Ejecutivo del Partido.
Después viene un período en el que milito sobre todo a nivel del Frente
Amplio y en el Grupo de los 41.
¿Qué compañeros o situaciones incidieron más en tu formación como comunista?
No sé si como formación, pero sí en el impacto que tuvo el conocerlos
o convivir diferentes etapas con ellos. Algunos compañeros están en el Partido
otros no. Una compañera que influyó muchísimo fue Susana Dominzain, que
hoy es una docente de la cátedra de Historia Americana, de la cátedra de Lucía
Sala, que fue la que me afilió y con la que militamos para la recomposición del
gremio de Humanidades y de la FEUU en general. Ya veníamos trabajando
desde antes.
Después, Juan Ángel Toledo, que lo conocí como responsable político
del PCU en Francia, y con el que tuve un vínculo muy importante.
Tres personas influyeron mucho, de distinta forma: Sonia Bleier y Ana
Olivera, que estuvieron en Francia. El tercero es Omar Farías, que también lo
conocí en Francia. Aquel tenía su experiencia anterior y su manera de ser muy
particular; con él hicimos enseguida una fuerte amistad.
En otro plano, que tiene más que ver con el intercambio, menciono a
Alcira, que fue una relación muy enriquecedora para mí, ya sea como responsable del frente de Educación, como en el trabajo en la Fundación Rodney
Arismendi.
En la Juventud Comunista, Felipe Martín, Carmen Fleitas, Ana Varela.
Carmen Fleitas fue la secretaria de la Juventud en el Regional 2. Yo había estado
exiliado con la hermana, que había llegado a Río huyendo de una ratonera, con
el compañero. Llegaron el 21 de diciembre, el día de mi cumpleaños. Yo estaba
en el apartamento de Tijuca. A los pocos días le trajeron a la hijita, Mariana, que
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tenía un año, que había quedado con una monjas, porque una de las monjas
de esa congregación era tía de ellas.
En el Partido, el peso de la figura de Julmer Arce, que fue un referente en
todos los aspectos, particularmente en el conocimiento de la vida universitaria,
en su globalidad, como institución y con su gente en sus distintas vertientes.
En otros aspectos de mi formación, sin dudas influyó María Suárez. Y
después, más recientemente, por sus características Marina sigue siendo un
referente, que además supo estar humanamente cerca en situaciones muy embromadas para mí.
Dos compañeros para mí muy queribles, son Jorge Mazzarovich y León
Lev.
En la actualidad, te nombro a cuatro: Generosa García, que es una compañera a la que no se la reconoce en todo su valor. Humanamente increíble,
solidaria, y a la vez muy firme. Yo la quiero mucho. Otro compañero con el que
trabajé mucho en la Central es Juan Castillo, de la planta. Gabriel Mazzarovich,
al que conozco del viejo Regional 2 de la Juventud, y el “Turco” Abdala, que
conocí de “chiquito”. Me acuerdo que cuando lo nombraron secretario de propaganda en la 12, apareció a atender su primer frente en la sede del Regional 2
del Partido, con una cantidad de libros de Lenin. Siempre bromeamos con eso.
Es un compañero de una gran capacidad, con mucho aporte.
Algunos compañeros te dicen “Polibio” ¿Por qué?
Viene de la clandestinidad. Los que me conocen de esa época todavía me
llaman así. Polibio viene de un historiador griego. Una vez di una clase sobre
ese historiador y después tuve una intervención sobre el subdesarrollo y sus
consecuencias. Entonces empezaron a decir: “Como dijo Polibio, como dijo
Polibio”, porque la mayoría no conocía mi nombre y después ya era Polibio
para todo el mundo; en el Partido y fuera del Partido. Un día una docente me
hizo una pregunta y parece que no estuve muy bien, entonces me dice: “¡Pero
Polibio!”. O sea, que más que un nombre de guerra era prácticamente un
nombre de pila.
1/11/2013
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Carlos Benavides

Carlos Benavides es un músico popular reconocido y querido por los uruguayos.
Nacido en Tacuarembó, forma parte de una pléyade de artistas de esos pagos, que
enriquecieron y enriquecen el acervo cultural de nuestro país.
Carlos nos cuenta de su pasión temprana por la guitarra, su admiración por
artistas de gran valor por lo que hacen en su campo y también por su compromiso
político, la solidaridad recibida en los momentos difíciles, el amor por su familia,
sus amigos ·”Hermanos del corazón” como los llama, y el pago. Nos dice por qué
es comunista, nos habla de Washington Benavides, Darnauchans, Zitarrosa y de
muchos artistas y compañeros.
Este camarada, que” renovó sus votos” con el Partido con la caída del “Muro
de Berlín”, veía en sus padres la materialización del marxismo leninismo, porque
“lo que leían sobre el tema era lo que ellos demostraban en su vida, en sus actos”.
La entrevista nos permite conocer un poco más de este entrañable camarada.
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Nací en Tacuarembó el 31 de enero de 1949, en el barrio Cuchilla de la
Gloria. Mi padre, Héctor Benavides Aliano, vino a estudiar abogacía a Montevideo, mas no pudo pagarse la pensión. Tuvo que abandonar sus estudios y
comenzó a trabajar en el gremio de la construcción. Después trabajó en “Justicia”
junto con Enrique Rodríguez. Ahí conoció a mi madre, René Rocha, que era
obrera textil.
Mis dos hermanos mayores nacieron en Montevideo. Después mis
padres decidieron irse para Tacuarembó. Él comenzó a trabajar en la Caja de
Asignaciones, cuando recién se empezó a armar esa Caja en el interior. Por ese
tiempo nací yo. Mi vieja trabajaba en la TAMATEX, que era una fábrica textil
de Tacuarembó. Después se cerró y empezó a trabajar en uno de los oficios tal
vez más importantes, que es el de ama de casa. Estaba bien dividida la cosa,
como decía aquel poema de Machado: “Tú guardas el fuego, yo gano el pan”.
Mi padre llegó a gerente en la Caja de Asignaciones. Mi madre nos hizo
estudiar música a los tres, paralelamente a la escuela. Mis dos hermanos son
médicos. Mi hermano mayor aparte estudió acordeón a piano, se recibió de
profesor, y mi hermana estudió piano. A mí me gustaba la guitarra, por influencia
de mi abuelo, Héctor Benavides Era un gran guitarrista, y por la cercanía de la
casa, que estaba a media cuadra, cuando empecé a tener uso de razón lo empecé
a escuchar. Lo admiraba porque él se estaba divirtiendo tocando la guitarra. No
era aquel músico serio, que exigía que uno estuviera también serio, sino que él le
ponía ese humor y esa jovialidad que tenía. De ahí adelante me empezó a gustar
la guitarra. Además él la dejaba arriba de la cama y el único nieto que tenía la
“osadía” de ir a tocarla, por lo menos a rozar sus cuerdas, era yo; y al único que
dejaba además. Claro, era el que estaba más cerca. En esa época comencé a cantar
de todo. Escuchaba en la radio alguna canción y la aprendía después de repetirla
hasta el cansancio. Mi madre compraba cancioneros, a ella también le gustaba
cantar, entonces me mandaba terribles recitales en mi cuarto. Con la barra de
amigos aprendimos los primeros acordes de zambas, etc., y pasábamos horas
ensayando, la guitarra estaba incluida en nuestras reuniones. En la adolescencia
formamos un conjunto folklórico y nos presentábamos en todo espacio que
nos daban: kermeses de escuelas, tablados, reuniones familiares, etc. Salíamos
de serenatas, costumbre que hasta unos años atrás lo hacíamos. Recuerdo que
en dictadura, años 73, para salir tuvimos que pedir un permiso en la Jefatura,
nombres y cédulas. Las suspendimos hasta que entró la democracia.
Digo de la casa de mis padres, que fue el lugar donde nunca faltó un libro
y un plato de sopa. Podían faltar tres pares de zapatos o trajes, pero lo que no
faltó nunca fue eso. Nos criamos en esa humildad de tantas familias uruguayas
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de clase media baja, pero que aprovechaban esa economía, tanto el espíritu
como el alma y el cuerpo.
Eran militantes los dos, desde siempre; también puedo afirmar que
actuaban como pensaban. ¿Por qué te digo esto? Porque muchas veces lo que
se dice en teoría no se lleva a la práctica, aquellos de “soy de izquierda en el
comité y en mi casa un burgués”
Me crié en un hogar, en un tiempo de guerra fría, donde ser comunista
o de izquierda era por lo menos ser tuberculoso o algo así. Siempre con aquello, como dice el “Bocha” en un poema: “Me pusieron una pata de oso en el
pecho”. Siempre viendo la agresión velada, la postergación, el odio. Todo eso
pregonado y alimentado por los dueños del poder, de los medios de comunicación, por los caudillos. A mi hermana la maestra de sexto de escuela, la dejó
repetidora, porque los funcionarios de la Caja habían inscripto a los peones
de la estancia del marido, para que cobraran la “Asignación Familiar”, que por
ley tenían derecho y merecían. Como mi padre no quiso saber de nada con la
“coima” ofrecida, en represalia la señora del patrón disfrazada de maestra, la
dejó repetidora. Como esa un sin fin de agresiones rutinarias, de todo calibre y
a todos aquellos no solo comunistas, socialistas, anarquistas, también a los que
un mínimo progresismo sugirieran. Hay que acordarse de que en el año 1955,
en la Plaza 19 de Abril en Tacuarembó, quemaron el “Tata Vizcacha” primer
libro de poemas de Washington Benavides.
Le compuse una canción que se llama “Balada del libro quemado” (Al
“Tata Vizcacha” 1er libro de poemas de Washington Benavides):
“Le quemaron su libro/ allá en la plaza, la “Diecinueve”,/ “Tata Vizcacha”
se llamaba… Se llama./
Frente al busto de Artigas,/ (“tan ilustrados como valientes”),/ frente a
la Iglesia y Jefatura…/
Y ardía la poesía ese día…/ El viento la esparció en cenizas,/ pero más
bien digo semillas…
Sucedió por el año 55,/ que se reunieron, los “medio-reales” y “apellidos”./
Porque el “Tata Vizcacha”,/ de humilde imprenta,/ libro de versos, les
era un campo de rosetas..!
Y su poesía el día encendía/ de la plaza a las serranías,/ del monte a las
avenidas, /calandria es y es cinacinas./
Es el “Tata Vizcacha” de Benavides,/ se lo quemaron, en 1955 en “la Plaza
19 de Abril” de Tacuarembó…/ No lo olvides..!!”
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Mi casa era centro de reuniones. Llegaban muchos camaradas de Montevideo, Enrique Rodríguez, etc. Muchachos de la Juventud que iban y se
quedaban. Por casa pasaba toda la izquierda de Tacuarembó, Toribio, Basualdo,
Ariel Zapata, dirigentes, gente obrera, amigos que iban a hablar con mis padres.
En ese hogar me crié, tal vez un poco más independiente que mis hermanos,
tal vez sin tantas obligaciones, en el sentido que ya había una pequeña prosperidad en casa, en comparación con mis dos hermanos que pasaron tiempos
duros cuando iban a la escuela, en lo que tiene que ver con la parte económica.
Cuando mi viejo consolidó su trabajo en la Caja, fue cuando compramos los
acolchados para las camas.
La casa estaba en una zona inundable, no había en ese tiempo asfalto, las
bocas tormentas se tapaban y entraba el agua por el frente de casa y salía por el
fondo. Y yo desde la cama hacía botecitos de papel. ¿Y qué papel empleábamos?
Los de las revistas de la Unión Soviética, que eran buenos, duros, y entonces
los barcos no se deshacían.
Digo que fui más independiente que mis hermanos, más libre de salir a
la calle, de estudiar, estar con mis amigos del barrio, salir a pescar, siempre que
cumplía por supuesto con el liceo, y a sentarnos a hablar de distintas cosas.
En aquellos tiempos la guerra fría era duraza. Recuerdo que un compañero de escuela cuando estábamos en sexto, dibujaba los aviones “a chorro”
americanos y yo dibujaba los “Mig 15”. En el año 59, en un deber había que
poner dos sustantivos en la oración, entonces puse: “Rusia y Cuba son países
comunistas”, -se ríe. A la maestra no le debe haber sorprendido porque era militante de izquierda, así que después lo comentaban y se reían. Digo esto para
ver como, sin apartarme de las aventuras del barrio, los juegos y las cosas de
muchacho, sin dejar la niñez, se iba conformando dentro de uno una manera
de pensar.
¿A qué escuela fuiste?
Fui a la Escuela N° 1, César Ortiz Ayala. El amor a esa escuela se resume
en una maestra que se llama Yolanda Buttini de Latierro, maravillosa. La tuve
en 1° y en 5° año. Compuse y grabé una canción dedicada a ella. Cuando la
escuchó, antes de ser grabada me mandó una carta maravillosa. Escrita con
aquella letra prolija. Es tan hermosa esa carta que pensé en decirla antes de la
canción. Le pedí permiso a ella, y una maestra, Gabriela Martínez, la leyó y así
quedó grabada. Y así la canción empieza con la carta de la maestra.
Vuelvo a mi padre. Cuando llegaba del trabajo, aprontaba el mate y nos
leía “Tacuruses”, de Serafín J. García, que lo aprendí prácticamente de memoria
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en ese tiempo. Los “Cuentitos fogoneros”. “Los partes de don Menchaca” de
Simplicio Bobadilla, Seudónimo de Serafín J. García, “Anaconda”, “Los cuentos de la Selva”, de Horacio Quiroga “Los campos roturados”, “Así se templó
el acero”. Y leíamos no porque nos obligaran, sino porque nos gustó siempre
leer. Me atraía la poesía, con los textos de canciones de Atahualpa Yupanqui,
de Jaime Dávalos, comencé a tratar de escribir canciones, los libros de poemas
de “Bocha”, de Walter Ortiz y Ayala y todo aquello que llegara a mis manos,
siempre fui exageradamente tímido y no me daba para llevarle al “Bocha” mis
primeras canciones Por suerte no había televisión, había una radio sola, pero
además veía a toda esa gente sencilla que iba a casa, cómo eran solidarios uno
con el otro, y los actos, y los primeros “Comités de defensa de la revolución
cubana”.
Hablaste de la Guerra Fría. ¿Te acordás de alguna anécdota respecto a esa
situación que se vivía?
Fui testigo y partícipe de un acto en Minas de Corrales que fue famoso
porque casi nos matan a todos a pedradas. Íbamos en un ómnibus, yo tenía
diez años. Habían tirado desde los aviones de los estancieros de la zona, unos
volantes que decían que había que detener al comunismo que se acercaba. Ahí
hubo una encerrona, apagaron las luces y empezaron a las pedradas. Recuerdo
a Alba Roballo arriba de la carrocería de una camioneta hablando. Fue terrible
aquello.
Si bien lo que estaba pasando era muy duro, todavía no lo había razonado
del todo. Con el tiempo te das cuenta qué impresionante, a lo que puede llegar
el odio, la reacción. Yo dije odio pero mejor diría el miedo, el temor. Esa gente
que tiró piedras y salió a gritar determinadas cosas, no tenía conciencia de lo
que se iba a hablar en ese momento, y lo que estaba pasando en una pequeña
parcela de tierra en el Mar Caribe. Gente que después con el tiempo fueron del
Frente, pero en ese momento mandaron a tirar piedras. Eso fue terrible, pero
ya era el anuncio, otro más, de todo lo que se vendría después, de cómo iba a
reaccionar el poder frente a lo que ellos le temían, que era la concientización
de la gente.
Eso fue parte de mi infancia y adolescencia. Hubo juego también, no fue
solo aquello. Y después aparecieron Los Beatles, Los Rolling Stones, Zitarrosa,
Los Olimareños, Viglietti, Sampayo, Velázquez, Osiris, Yupanqui, Falú, Los de
Salta, Daniel Toro. Fue otro mundo también, porque me empecé a expresar de
otra manera. No tenía la verborragia de mi padre, ni de mis hermanos ni otros
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compañeros. A veces me preguntaban y yo por timidez no hablaba una palabra,
pero me empecé a expresar por la música, por la poesía y por las canciones.
Después hay una parte muy importante, que es cuando mi hermano
fue a Cuba a los Juegos Latinoamericanos. Él fue en la selección de futbol de
la Universidad, por allá por el 61. Justo cuando comenzó el bloqueo. Trajo la
grabación en disco de la Segunda Declaración de La Habana, de Fidel. Trajo
habanos, cigarrillos que se llamaban “El Miliciano”. Fue la primera vez que
fumé frente a mi padre, tenía trece años, estaba en primero de liceo. Porque
no me animaba. Con ese disco se hicieron muchas reuniones, porque mi viejo
no lo prestaba. Si querían escucharlo había que ir a casa. Se reunían, charlaban.
Recuerdo que eso fue fundamental, porque después vino el bloqueo y todo lo
que siguió, ¿no?
¿Seguiste estudiando?
Fui al Liceo N° 1, Ildefonso Estévez. En el liceo, cuando tenía quince
años y estaba en cuarto, fue la primera vez que participé en una ocupación,
por reivindicaciones relacionadas con el presupuesto. Esa fue una experiencia
bárbara también, con todos los muchachos que estuvimos ahí adentro esa semana. Compartir, las asambleas, teníamos orquesta y todo con violín, guitarras y
bombo, nos ocupábamos del aseo de todo el edificio, había disciplina y cuidado
de no desmerecer por lo que estábamos luchando.     
Empecé a estudiar Magisterio, empecé a dudar de qué hacer, como todo
joven. Porque mis dos hermanos desde que estaban en la escuela dijeron que
iban a ser médicos. Cuando entré al liceo mis padres me preguntaron qué iba
a ser y yo no sabía. Me gustaba el futbol, jugaba bien, me gustaba la música, y
estudiar me gustaba pero no tenía una carrera definida. Todos los que me conocen, mis amigos de siempre, me decían que yo me estaba preparando para ser
músico, aunque no lo admitía. Estaba como jugando con la música y también
a hacer canciones, pero no lo tomaba como algo serio. Más allá de que me pasaba horas tocando la guitarra, y escuchando música, arreglando voces y en los
conjuntos que teníamos trataba de hacer los arreglos. Pero en aquellos tiempos
en el interior la música era tratada como algo recreativo, no como un medio de
vida. Era para gente bohemia. Un gurí con el pelo largo y con la guitarra en el
hombro, no era buen candidato para las muchachas de la zona; más bien que
los padres temblaban cuando te veían llegar.
Cuando hice cuarto año, no sé por qué les dije a mis padres que iba a
estudiar Odontología. Menos mal que se me pasó eso. No me veo con un torno.
Se salvaron muchas bocas. Entonces hice quinto y sexto.
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No era afiliado porque no quería tener ninguna responsabilidad de ese
tipo, sabiendo que tal vez no la iba a cumplir. Porque como buen músico, me
pasaba tocando la guitarra antes de salir a determinada cosa. Es más, cuando íbamos de pegatina llevaba la guitarra y los “alentaba” cantándoles alguna canción
de la revolución española. Y bueno, en las tenidas en la casa de mis viejos, cuando
se juntaban todos los veteranos después de almorzar algún domingo, sabía que
me iban a pedir que les cantara “Bandiera rossa” o alguna canción de esas. No
sé si la conocés. Tararea: “Bandera rosa la que triunferá, viva el comunismo y
la libertad”. O las canciones de la revolución española. Además ahí ya estaban
medio “prontitos”. Era lindo, era bueno ver a toda aquella gente así.
Cuando voy terminando sexto y me quedaba filosofía como última
materia, me anoté para dar el examen de ingreso a Magisterio. Porque en el
fondo lo que quería era no irme de Tacuarembó. Había venido a Montevideo
con mi padre a buscarle una pensión a mi hermano, y cuando entramos en una
pensión estudiantil ahí en la calle Yaguarón, y vi el lugar donde venía, dije: “Yo
acá no vengo nada”. De la matriz no quería salir. Todavía estaba en la casa de
mis padres y además mi hermano se venía y tenía todo el cuarto para mí. ¡Qué
me iba a largar!
Plinio un amigo, recuerda siempre la vez que mi padre preocupado, estando yo en cuarto del liceo, me pregunta: -“Tenés que decidirte Carlos de una
buena vez que profesión vas a encarar!” Y yo le contesto: -“Viejo, vas a tener dos
hijos médicos, que yo te salga cantor y guitarrero no te va hacer nada!”
¿Cuándo te empezaste a decidir por la música?
En esos tiempos cantaba mucha canción que no era mía, Zitarrosa, Los
Quilapayún, Los de salta, Olimareños, Sampayo, la trova chilena, los Parra,
Violeta, Falú, Los Fronterizos, Daniel Toro, Yupanqui. Pero también empecé a
escribir canciones. Un día me decidí a ir a los del “Bocha”, a lo de Washington.
Te digo esto porque tiene que ver con la militancia. Eso fue en el 72. Llegó un
momento que la música me estaba comiendo todo, pese a que no tenía problemas con los exámenes. Y me decidí.
Con él, con Darnauchans y con Los Eduardos empezamos a venir a
Montevideo a cantar en muchos lados, que organizaba el Partido y la Juventud.
Estuvimos en el estadio, en un acto en solidaridad con Chile y con Viet Nam.
Allí estuvo Alfredo, Manuel Capella, Yamandú Palacios, Psiglo, Los Quilapayún,
Mercedes Sosa, fue un acto enorme. Fue la primera vez que canté en Montevideo. Después veníamos a distintos espectáculos. Allá en el norte también había
espectáculos que organizaba la Juventud, en San Gregorio, en Durazno; íbamos
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a todos lados. Eso en paralelo a cantar en espectáculos no políticos, cantando
en festivales. Gané el Festival Estudiantil en Paysandú, gané en Melo. Empecé
a dar clases de guitarra, seguí estudiando.
¿Qué significó para vos ese período de trabajos con Washington Benavides?
Lo del “Bocha” fue vital. Porque en esos tiempos de dudas que tenía, porque la música en el interior era un poco más para recrear que para crear y para
trabajar, no se consideraba un oficio como cualquier otro. Como dice Alfredo
en una canción: “el cantor canta por dinero como un obrero”. Y estando en lo
que llamamos el tallercito en la casa del “Bocha”, ahí se me abrió un mundo,
fue como si se abrieran todas las cortinas de la creación, de un sentido de la
creación, más allá que lo tenía por todo lo vivido, pero ahí fue como que se
abrió todo. El “Bocha” fue, aunque él diga que no, un profesor, un maestro, un
guiador de aquellos que creo que no hay. Les dio lugar a muchachos de distinta
clase social y origen en su música, les dio validez a lo que estaban haciendo, a
lo que estaban creando. No pensar que íbamos a estar juntos por el solo hecho
de gastar cebaduras de yerba y cuerdas, y después irse sin nada en la cabeza. No
perder el tiempo sino ganarlo.
Compusimos una cantidad importante de canciones. Por ejemplo, cuando
lamentablemente sucedió el asesinato en el Seccional 20, hicimos “Los ocho van
conmigo”. Es un poeta como tantos otros, que expresó su tiempo en sus poemas
y en canciones. Aparte de crear, estábamos al día en las informaciones y en lo
que estábamos viviendo. No era la creación apartada de la realidad, sino que en
ella estaban mezcladas y enraizadas las dos juntas. Íbamos viendo lo que pasaba
en nuestro entorno, cómo se iban compañeros, cómo caía presa gente amiga,
cómo se iban al exilio una cantidad, cómo otros pasaban a la clandestinidad;
digo en las primeras etapas de todo esto.
En el año 73 fui al primer festival de Durazno, después tuve la satisfacción
y la dicha de que me designaran para ir al festival de los jóvenes y estudiantes en
Berlín Oriental. Ahí conocí a Manuel Capella, Yamandú Palacios, Leticia.
Lo increíble fue que salimos del país a los pocos días de que acá se instaurara la dictadura. Fuimos a la Argentina, de ahí a Chile, de ahí a Cuba; llegamos
un 26 de julio. Imaginate, fue maravilloso. Esos días en Cuba, para un músico
del interior que no era nada conocido, estar en un lugar al que nos llevaron a
todos, compartiendo con músicos chilenos, argentinos, peruanos, paraguayos.
Estaban Los Quilapayún, Isabel y Ángel Parra, Cesar Isella y el Quinteto Tiempo
de Argentina. Y cantar las canciones que uno hacía. Lo que significó para mí
cantar una canción que habíamos hecho con el “Bocha” que se llama “El son
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de un país que inspira”, que la hicimos en Tacuarembó con décimas, en base a
un estribillo de una canción cubana, que por ejemplo decía esto: “Cuando Fidel
y unos pocos/ asaltó el Cuartel Moncada/ se habló la suerte está echada/ estos
son héroes o locos/ Más la patria siguió atada/ al tirano y al imperio/ se dijo que
no era serio/ como lo de Etcheverría/ pero muerto por la policía/ la isla era un
cementerio...” Así arranca la canción. Para mí fue tremendamente emocionante.
Cantar un poema de una poetisa paraguaya, Carmen Soler dedicado a Cuba, y
de repente veo una gente que viene derecho a mí a saludarme, eran paraguayos.
A esa poetisa la mataron en la cárcel de Stroessner, era comunista. Estar ahí y
uno de los mozos que eran cubanos, de repente se subió al escenario y agarró
unas tumbadoras y se puso a tocar, y otro agarró un contrabajo, es decir, los
que nos estaban sirviendo eran músicos, y se engancharon con esas canciones
y se subieron a tocar. Entonces, yo que sé, habiendo tantas figuras buenas que
uno escuchaba sus discos... Eso fue tremendamente emocionante.
Después otras cosas. Por ejemplo, habíamos hecho una canción que se
llamaba “El alegato de Ángela Davis”, que fue acusada de subversión en Estados
Unidos, y llegar a Berlín con toda la barra y ella aparece en un recital en que
estábamos tocando. Y yo canto esa canción. Me acuerdo que me decía Yamandú: “¿A qué no le hicieron canciones ustedes con el “Bocha?”. Porque el que
aparezca vos tenés una canción. ¿O la inventás en el momento?” Eso explica
que no era sólo juntarse por el amor a la música, era que las antenas nuestras
estaban en todo lo que estaba pasando. La visión era en base a hacer música lo
mejor que se pudiera, pero no apartarse de la realidad.
Ese año conocí a Zitarrosa, que fue a Tacuarembó a fines del 73. Ahí
yo seguía cantando, porque había festivales en todos lados me presentaba. Y
después conseguía para ir a cantar en esos lugares. Es decir, andaba metido en
la música; aparte daba clases.
Bueno, fue Zitarrosa a Tacuarembó a la casa del “Bocha” porque quería
grabar un disco en Argentina, y quería temas de él. Cuando llegó estábamos con
Darnauchans, “Los Eduardos”, que eran Eduardo Labarnois y Eduardo Lagos.
Ahí estuvimos toda una tarde. De noche se hizo un espectáculo, del que hay una
anécdota excepcional. Fue también el “Gallego” Capella, Yamandú Palacios. Ahí
él eligió las canciones, y hubo algo que nos conmovió, porque sabíamos que no
lo estaba haciendo de “artista”. Cuando sonó la canción “Como un jazmín del
país”, sacó un pañuelo y se puso a llorar, lo que demostraba una finura en su
alma, una sensibilidad especial. Me acuerdo que le dijo al “Bocha”: “Estos gurises
me hicieron moquear toda la tarde”. Porque escuchó jóvenes ilustres desconocidos, con temas que le llegaron y que él los utilizó. Alfredo nos hizo el honor
de grabar dos discos con nuestras canciones. Algo que no esperábamos.
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No sólo los textos de Washington Benavides, después otros textos de
Alfonso Pereda Valdez, que es un poeta de Tacuarembó de la década del 40’,
que se dedicó a la poesía negra. El “Bocha” me dio un texto que se llama “La
Ronda Catonga”, que le compuse la música y Alfredo la grabó. También grabó
un tema que se llama “Carnaval”, de Olinto María Simoes, un poeta de Rivera.
Tremendo poeta, que fue el único libro que escribió. De ahí salió del Numa y
el “Bocha”, la canción “Nenena”, un clásico también. Grabó los dos discos en
Buenos Aires.
En ellos había un tema que se llama “Defensa del cantor”. Un día llego
a la casa del “Bocha”, a los pocos días del golpe de Estado de Chile para seguir
trabajando, y nos dice que le había llegado la noticia que al Numa lo habían
matado en Chile. Y él había hecho ese texto: “Defensa del cantor”, donde si uno
lee las décimas, es Numa. Le compuse la música y Alfredo la grabó en Buenos
Aires. Pero el disco salió acá también, y se difundió; la pasaban en todos lados.
Estábamos en dictadura pero todavía Alfredo no había sido prohibido. Pero
ese tema lo escuchó un eximio genuflexo de Tacuarembó, consumado “correve-y-dile”, que fue al jefe de policía y le dijo que esa canción estaba dedicada a
un subversivo. De cabeza Washington Benavides y Carlos Benavides en cana.
Pero ¿qué pasó? Yo me había venido a Montevideo, y fueron a buscarnos, pero
fueron a buscar a Carlos mi tío, al hermano del “Bocha”. Los milicos de allá
sabían que no era él, porque mi tío era profesor de idioma español y maestro.
Entonces fueron para hacer lo que hicieron siempre, reprimir.
Cuando llego acá, a la casa de Tacuarembó donde paraba, en Fernández
Crespo y Lima, que alojaba estudiantes, me dice la señora que habían venido en
una camioneta de la policía preguntando si estaba, y se fueron. Y con mi hermana
empezamos a ver por qué sería. Porque yo no tenía una activa militancia, no
me conocían por eso, y tampoco había grabado nada. Llegamos a la conclusión
que era por el viaje a Alemania Oriental. Yo quería ir de tarde a Inteligencia
y Enlace, pero mejor al otro día. Fuimos con ella y con un abogado amigo
de mi hermana; que al tiempo se tuvo que ir del país. Llegamos, me presenté
y pregunté por qué me habían ido a buscar. Miró la cédula y nos dijo que no
había ningún pedido de captura ni nada. “Acá está Carlos Benavides Rocha”.
Ahí comprendimos que había algo que estaba enredado.
En tanto, el día anterior mis dos tíos estaban presos, pero les decían que
hasta que no viniera la gente de Inteligencia que eran los que los requerían, no
podían hacer nada”. O sea, que podían estar meses. ¿Qué hicieron el “Bocha”
y Carlos? Pidieron para hablar con el jefe de policía y llegaron a un acuerdo,
que ellos les pagaban el pasaje a dos custodias y que los trajeran a Montevideo.
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Eso hicieron. Al presentarme yo, vieron que algo raro pasaba. Allá veo bajar de
un ascensor a mi tío Carlos.
Mi tío era de esa gente mansa, pero cuando se enciende se enciende, y no
tiene pase fino ni freno. Entonces, a él lo iban a soltar y a mí me iban a dejar.
Ahí el milico que lo trajo le empezó a decir que disculpara por todo, y mi tío le
dice: “No, la culpa no la tiene usted, la culpa la tienen los milicos hijos de puta
de Tacuarembó”. Así empezó, y después siguió por los demás. El milico le decía:
“Vayasé señor, vayasé señor”. Bueno, ahí marché para adentro. Estuve todo el
día de plantón pensando por qué nos habían llevado. De repente pasa un milico
cantando: “Desde una la jaula brota un cantar…”, la canción dedicada a Numa,
que empieza así, con unas cuartetas de un taquirari boliviano. Ahí caí en lo del
porqué de la detención. Entonces tiene que estar Alfredo detenido, pensé.
Bueno, eso pasó. Más allá de la detención, lo tremendo de todo era que
por más que pusieran alto el volumen de la radio, se escuchaban los gritos de
las torturas en los sótanos. Por más radios que ponían, y las camionetas que
iban y venían, y ahí pensaba que por una canción y otros por otras cosas las que
estaban pasando. No por uno, ¿verdad?
Bueno, como a las cinco de la madrugada, viene uno de los milicos y me
pregunta cuánto me habían pagado por componer esa canción. Le dije que por
la creación nuestra no nos pagaban absolutamente nada. Sí por los derechos de
autor cuando se registran las canciones en AGADU, pero a mí no me pagan por
hacer música. “¿Y esa canción es para un tupamaro, verdad?”, -me dice. “No,
esa canción es la definición de un cantor popular uruguayo, desde las raíces
patrióticas”, y arranqué por las raíces históricas con los cielitos de Bartolomé
Hidalgo, del cantor en el tiempo. Los tipos anotaban. Insistía con que me pagaban. “¿Vos que sos?, comunista, tupamaro, porque no te tenemos en nada”.
Efectivamente no me tenían, porque yo no era afiliado.
Al otro día, al mediodía, otra vez me preguntan lo mismo, el mismo
milico. Ya estaba acalambrado del plantón. Al rato me dice: “Qué hábiles declarantes que son, cómo los adoctrinaron, porque el otro que tenemos ahí nos
dijo exactamente lo mismo que vos”. -Se ríe. Ni que lo hubiéramos programado
antes. Los tipos quedaron sorprendidos, porque el “Bocha” les dijo algo parecido;
les puso las milongas, el valsecito boliviano. Claro, yo era el simple autor de la
música, no había escrito el texto. A los dos o tres días me soltaron, y al “Bocha”
lo tuvieron detenido como una semana.
También cayó Alfredo. Eso tuvo como consecuencia que Alfredo se fuera,
ya empezaron a prohibirlo; estoy seguro que si no se va, como a tantos otros, no
solo no iba a poder trabajar en su país sino que la iba a pasar muy mal.
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O sea, que antes de grabar el primer disco, las perspectivas ya venían
complicadas. De ahí pierdo total contacto con los compañeros, con la gente
que conocíamos acá en Montevideo. Con los muchachos de Tacuarembó nos
veíamos, pero desde el 75 en adelante cayeron unos cuantos compañeros.
¿Te viniste a Montevideo?
Si, me vine a vivir a Montevideo. Fue duro. Tenía a mi hijo Carlos Héctor, con apenas 4 años, ya estaba divorciado, él vivía en la casa de mis padres,
su madre maestra rural. Fue duro, pero necesario; tenía que salir adelante en
esa profesión elegida. Y así me vine a Montevideo ya con contrato firmado
para el sello SONDOR a grabar mi primer disco. Conseguimos una beca en
el NEMUS, Conservatorio fundado por Daniel Viglietti, estudié armonía con
Marino Rivero, y empecé a dar clases también de guitarra. Todo esto en 1974.
Grabé el primer disco, que tengo la dicha que Alfredo lo presentara; se llama
“Soy del campo”.
Empecé a trabajar con el “Bocha” en el 72. En el 73 y 74 estuve grabando
el disco. Ya había ido a esos lugares que te dije, había conocido a mis referentes.
Me acuerdo que Alfredo nos prestaba el guitarrón. Iba hasta allá, cuando vivía
en El Prado, y me lo prestaba, cosa que no hacía con nadie. Los dos primeros
discos los grabé con el guitarrón de Alfredo. Me invitaba a tomar unos mates,
iba el “Darno”, hablábamos de música. Ahora hablo más, pero en aquellos
tiempos hablaba tres palabras y estaba media hora sin hablar nada, porque yo
decía: “¿Qué puedo hablar con Alfredo?” Él era medio tímido también. Me
decía; “Vamos a tomar unos mates. Bueno, cantate una canción”. Hablábamos
de muchas cosas. Me aconsejaba que estudiara canto, técnicas de respiración.
Lo hice y lo sigo haciendo.
Salió el disco y salió “Como un jazmín del país”, que fue la canción que
me abrió las puertas de todos lados; y que lo sigue haciendo. Fue la llave que
le abrió el corazón a la gente, y que me diera un lugarcito para habitar. Bueno,
en ese período de los estudios, que no los dejé nunca, y no los dejaré, fue maravillosa la época del 74 al 76 más o menos, que estudié con Cedar Viglietti,
el padre de Daniel. Fue muy buena cosa ese encuentro con Cedar. Creo que
los dos estábamos entusiasmado. ¡Paa!, a mi me temblaban las manos cada
vez que tocaba un estudio, pero aprendí, vaya si lo hice. En Tacuarembó con
Ismael Caballero, Ricardo Rodríguez Cruz me pulí en el oficio de guitarrero,
con Domingo Alvarenga comencé guitarra clásica. Lamentablemente fue un
corto período. Sabía leer solfeo porque había estudiado dos años violín en el
Conservatorio, y también solfeo. Con el profesor Viglietti estábamos engan-
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chados. Tanto es así, que un día estoy enfermo, y mi señora llama por teléfono
diciendo que yo no podía ir a la clase, si podíamos cambiar de día. Le dijo:
“Véngase usted”. Fue con los cuadernos a la casa, y él le explicaba los ejercicios
como si ella supiera. Laura nada que ver con la música. Quería que agarrara la
guitarra, y mi señora no sabía tocar. Bueno, ella solamente anotaba. Es decir,
nos habíamos consustanciado tanto. Con Marino Rivero también aprendiendo
armonía. Gente maravillosa.
El faro de todos nosotros fue “La 30”. Carlitos Martins, el “Gordo” Elías
Turubich, Alfredo Percovich y tantos otros. Fue donde pasaron por primera vez
“Como un jazmín del país”.
Dábamos clases de guitarra en AEBU, donde hicimos muchos recitales.
Nos enterábamos y sabíamos de mucha gente, por los informes.
Esos años fueron muy duros para el movimiento popular en general, y para
el Partido en particular. La represión también incluyó a los cantores populares,
muchos de los cuales tuvieron que irse del país. ¿Cómo pasaste ese período, vos y tu
familia?
En el 74 había terminado de grabar el disco, estaba en Tacuarembó, y
un domingo lo llevan preso a mi viejo. Los militares allanan la casa, pusieron
un soldado de custodia. Recuerdo que el oficial, le preguntó a mi viejo si tenía
armas en la casa. “Tengo el cuchillo con que corto el asado”, le dijo mi viejo.
Se lo llevaron, lo tuvieron un tiempo y lo soltaron, pienso que para que no se
les muriera en la tortura. Pero el viejo era duro; de todos lados.           
En ese mismo período llevaron a Plinio Barbosa, que era otro veterano
del Partido, llevaron a unos cuantos referentes fundacionales del Partido. Los
torturaron sin piedad, al tiempo lo sueltan. Siempre pensamos que lo hicieron
para ver si venía gente a la casa,
Al salir el disco y empezar a cantar profesionalmente en todos lados,
aunque ya estábamos en dictadura, no llegaban todavía las prohibiciones. Fines
del 74, 75 no había prohibiciones. Pero ya a fines del 75, en el Cerro, apareció
prohibido Washington Carrasco y yo. Además no podíamos estar en el lugar.
Las cosas siguieron su curso. La gente estaba dubitativa de hacer cosas, ya
muchos no estaban, otros estaban en la clandestinidad, otros se habían ido, otros
estaban presos. El 26 de marzo del 76 nos casamos con Laura en Tacuarembó.
Después vinimos a Montevideo y el 2 de junio me llevan. Van a la casa de un
tío de Laura y hacen una ratonera.
Un día fui a AGADU y me dice un muchacho que había dos personas
que estaban preguntando por mí, y le habían pedido mi dirección. Yo sabía que

El Partido Comunista. Una construcción humana y política cotidiana

295

había venido gente de Porto Alegre para llevarme a cantar allá. Pensé que eran
ellos. Entro a un cuarto ahí, en la casa vieja de AGADU, y ya cuando los vi me
di cuenta. Uno estaba con ropa sport, con un buzo de lana, el alférez Da Silva,
y el otro de traje y sobretodo, un tal Alem Castro. Como se sorprendieron, me
preguntaron si había grabado un disco con Manuel Capela y Yamandú Palacios.
Les dije que no, que no había grabado nunca con ellos. No sabían qué preguntarme, porque claro, no esperaban encontrarme, fue casualidad.
Al final te llevaron preso.
Al poco tiempo, Laura estaba en la casa de unos tíos y llamo para ir a
buscarla. Dice mi señora, con una voz neutra, que no era su conversación natural: “Te van a hablar”. Ahí me dicen: “Benavides, no te exilies” y otras cosas
por el estilo. Creí que era una broma. Le pregunté quién hablaba. “Acá habla
el alférez Da Silva”. Fui, porque estaba mi señora y no sabía qué podía pasar.
Como a las seis de la tarde, siete, me llevan en una camioneta, encapuchado.
Dentro de todo lo que pasó, por un lado yo lo disfrutaba, porque el tío de ella
era terrible pachequista, lo más facho que había. Y se le metieron las fuerzas
conjuntas en la casa, lo allanaron buscando a un sobrino.
Después pasé por lo que pasó todo el mundo que caía preso en esa época.
La descripción no viene al caso. Pero hay dos anécdotas que quiero contarte. Yo
no sabía a dónde me iban a llevar. Después que estás con la capucha no sabés.
Ni por los ruidos, porque como no soy montevideano no tengo asociadas muchas cosas. Cuando llegamos y me llevaban, íbamos hacia abajo, como hacia un
sótano, se sentían gritos de gente que estaba puteando a los milicos; y se sentía
que alguien pasaba algo por barrotes, y que gritaba que se callaran. Y seguían
los insultos, las puteadas. Era como si estuviéramos en la tribuna Ámsterdam;
así resonaba para mis oídos. Estuve un mes ahí adentro. Esa es una. Después
te la completo.
La otra fue una noche que estaban los centinelas jugando a la guerra naval: “A 5, B 3”, y así. De pronto baja alguien -todavía no sabía dónde estaba-,
y dice: “Sacá al de la celda tanto, que vamos a embromar un rato”. Yo estaba
en un rincón, cerca pero apartado de las celdas. Se siente un paso con grillos, el
ruido de las cadenas, y lo empiezan a embromar: “¿Querés un mate?” Silencio.
“¿Cómo es esa canción que ustedes cantaban?, ¿cómo es que dice?” Y la empieza
a cantar el milico: “Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia, de tu
querida presencia…” y cuando va a llegar, no dijo “comandante Ché Guevara”.
Le pregunta: “¿Cómo es que sigue?” Silencio. “Dale que vos la sabés, si todos
ustedes la cantan, dale”. Y así varias veces le dice cosas por el estilo. Silencio. Hasta
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que en determinado momento el silencio le dice: “Si será grande y le tendrás
tanto miedo, que no te animás a nombrarlo milico cagón.” Y el tipo reacciona:
“¡Bueno, ta, ta, viste que no se puede jugar con esto hijos de puta!”.
Eso recomponía todo, ¡qué lo parió! Porque son gestos heroicos, anónimos, porque no supe nunca quién fue. Pregunté pero no supieron contestarme.
Algún día lo voy a encontrar y se lo voy a decir. Eso fue impresionante. Pero lo
de las puteadas a los milicos cuando me llevaron, sí me enteré. En el 84 estaba
cantando en la campaña electoral en un acto de la 1001 en la Plaza Colón,
me bajo del escenario y una señora con su hija vienen a saludarme. Me dice:
“Carlitos, qué lástima que no está Elena, porque sale del trabajo ahora. Si vos
te aguantás un poquito viene a saludarte”. De repente viene un petiso y me lo
presentan. Le pregunté medio en broma: “¡Vos te llamás Elena?”. “No. Éstas me
dicen así porque me gusta tu canción. La escucho y la escucho. La pasaban en
el Penal por los altoparlantes, y me encanta esa canción.” Yo tengo una canción
que se llama “Canción por Elena”, Bueno, nos sacamos unas fotos, empezamos a
hablar, y entre otras cosas le pregunté sobre el Penal. “Si, estuve como tres años”.
“Yo estuve un mes en el FUSNA”. Conversamos sobre las fechas, y entonces
coincidían. Le pregunto: “Ya que estás acá. Una de las cosas que recuerdo es
que cuando llegué, todos los que estaban ahí recontra puteaban a los milicos”.
Me dice: “¿Sabés por qué hacíamos eso? Porque sabíamos que estaban trayendo
gente y era para darles ánimo y para decirles que no estaban solos. Era como
decirles: vieron que a estos se los puede putear, cómo se les puede enfrentar.
Eso hacíamos con todos los que llevaban.” “Mirá vos. La verdad que lo hicieron
bien”. ¿Qué cosas no? Ahora, con el compañero “Silencio”, en el sentido amplio
del término, de fortaleza, no me pude encontrar todavía.
Después me sacaron la capucha y dice este señor Castro: “¡Antes de
interrogarte, vamos a abreviar. Yo te voy a contar tu historia”. Y bueno, ahí me
enteré que me habían llevado por el Festival. El tipo sabía todo lo que yo había
hecho. Me decía el alférez Da Silva este, que era un tipo que se drogaba para
torturar. Si no estaba bajo el efecto de la droga y el alcohol, le tenía miedo hasta
a la sombra de sus zapatos.
Me decía: “¿Así que le fuiste a cantar a la negra de mierda esta?”, y todas
esas cosas. Una de las cosas que hacían era ostentar el fichero de la Juventud.
“Y los Benavides no están. ¿Dónde estás vos?” Tentando así con los nombres,
sacaron la ficha de un camarada que conocí en Durazno, en el primer festival.
En ese festival yo subí al escenario con la camisa roja de la Juventud, y con un
pin de Lenin en el pecho. Saqué el segundo premio. Y entre la gente que estaba
ahí, había un muchacho alto, con su compañera, los dos de camisa roja también.
Nos sacamos una cantidad de fotos, que aún tengo. Éramos tres en quince mil,
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pero ahí estábamos. Y nos encontramos en Berlín. Pasó el tiempo, ¿cuándo lo
vuelvo a ver? En la ficha que me mostraban los milicos.
Con el tiempo, voy en un ómnibus 187, pleno invierno, 1987, 1988, un
sábado. Uno paga el boleto, y cuando pasa mira dónde queda un lugar libre.
Los rostros que ves quedan en un plano secundario, y cuando paso, me siento,
y pienso que un rostro lo hallé conocido. Distinto a lo que lo había visto antes, pero conocido. Estaba sentado adelante mío. Antes de llegar a la casa del
“Bocha”, se para y cuando se va a bajar me hace una guiñada y sigue. Estaba
en la clandestinidad. Al tiempo lo llevaron preso. Después me encontré otra
vez cuando salió.
Cuando saliste, ¿pudiste seguir trabajando como cantor?
Desde el 78 al 84 estuve prohibido en Montevideo y en casi todo el país.
Digo casi todo, porque dependía muchas veces del humor del censor de turno.
Con el Bocha hicimos un Recital en la Alianza Francesa y para el segundo
estábamos prohibidos; fue en el 78.
Cuando me sueltan del FUSNA, quedo con “Libertad Vigilada”. Tengo
el documento ahí. Me dijo uno de los que me encapucharon: “Te soltamos pero
en cualquier momento sos boleta”. En realidad quedé preso en Montevideo, sin
pasaporte, y la cédula no me la dieron hasta después de tres meses. Para ir a La
Paz, por ejemplo, tenía que ir al FUSNA a que me dieran un salvoconducto y
presentarlo en la región militar o en la comisaría más cerca para decir que yo
estaba ahí. Cuando volvía, tenía que pedir ese papel para que me lo sellaran. Y
los 10, los 20 y los 30 de cada mes, tenía que presentarme a firmar.
Te imaginás que mi trabajo como cantor era más en el Interior que en
Montevideo. Cuando viajaba a un recital, no sabía si me iban a prohibir, primero cantaba y después iba a la comisaría a que me firmara el salvoconducto Me
llevaron preso pero no prohibieron mis canciones en la radio, seguí grabando.
Por suerte se vendían los discos, porque era una parte importante de plata que
entraba, y las actuaciones hasta el momento que estuve en cana y un poquito
más no me prohibieron.
La primera vez que me toca ir es a Casupá. Estaba Santiago Chalar, el
“Flaco” Fosati, Los Zucará, Dino. Voy al FUSNA a pedirle el papel. Cuando
voy para allá, en tren, me digo: “¿Qué hago?” Porque era la primera vez que iba
a actuar en esa condición de “libertad vigilada”. Ellos también jugaban con eso
del prejuicio, del qué van a decir, con la vergüenza. Y dije, bueno, voy a cantar,
a cobrar y me voy. Como a la una terminó todo, y después de la cena se armó
un truco. El tren pasaba como a las cinco de la mañana.
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Empezamos a jugar, y yo pensaba: “Voy a esperar un poco más para ir a la
comisaría”. Cuando serían las cuatro y cuarto, les dije que me iba. Los demás me
decían que todavía faltaba, que no me preocupara, porque la estación quedaba
a pocas cuadras. Les dije que tenía que ir a la casa de un amigo. “Vamos a jugar
otra y después yo lo llevo”, me dice un veterano. Bueno, seguimos. Cuando
terminamos me dice: “Venga, venga que yo lo llevo a la casa de su amigo”. Ahí
se presentó: “Bueno, yo soy el comisario. Yo sé adónde quiere ir usted. Le voy
a decir una cosa. Para mí es la humillación más grande hacer esto, con usted
o con el que sea. Porque esto…” Y empezó una diatriba contra la dictadura.
El tipo me decía que iba a dejar la policía porque no aguantaba. Cuando me
selló y me firmó el papel me pedía disculpas. Claro que en otros lados no era
así, pero en algunos lados pasaban de pedirte otra canción a firmarte un papel
como subversivo. Mucha gente de la policía no entendía. Preguntaban por qué.
Al final se volvió para uno como algo bueno, entre comillas.
Hubo otros que te “baboseaban”. En Tacuarembó iba y presentaba el
papel, y a los dos días me llamaban de la jefatura para ver qué estaba haciendo;
un tipo que vivía a dos cuadras de la casa de mi viejo. Había uno que era de
mi generación, lo más recontrafacho que había; no sabía jugar al futbol, era el
“perro” de la barra. Recuerdo que me decía: “Che indio, ¿cómo andás?” Iba a
firmar y me dejaban un rato, a veces te encontrabas con otros. Un domingo voy
y no había nadie. Un milico morocho estaba dentro de una garita, me parecía
que lo conocía. De repente siento que me chistan, miro y me doy cuenta que
sí lo conocía; fuimos los seis años de escuela juntos. Cuando terminó la escuela
se vino para Montevideo. Cuando iba bajando me saludó disimuladamente.
Después lo encontré en Montevideo y ya había dejado el FUSNA.
Después empezaron las prohibiciones, hasta el año 78, reclamando el
pasaporte muchas veces, que recién me lo dieron en el 84. A veces me decían
que no siguiera jodiendo porque me dejaban adentro. Les decía que me estaba
por salir una actuación en Australia, lo que era cierto, pero no había caso. Creo
que lo que querían era que uno se exiliara, que se fuera Brasil adentro, pero
nunca pensé en irme. Uno se vuelve como fruto de tuna, en querer proteger a
los demás, por ejemplo a mi compañera. Muchas veces ella quería ir y yo no la
llevaba a los espectáculos en Montevideo. Ella se daba cuenta que era por eso,
pero estaba sufriendo lo mismo que yo.
Bueno, después pasé por el juzgado militar, me declararon libre pero sin el
pasaporte, por lo tanto preso en mi país, y ahí empezaron las prohibiciones..
Los gurises seguían insistiendo; todos los que hacían espectáculos me ponían. Los milicos decían: “¿Para qué insisten con este comunista si no lo vamos
a dejar cantar?” Juan Carlos López, el de la radio y la televisión, fue todo un año
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con el ministro del interior, pidiéndole para hacer un espectáculo conmigo. Un
día lo cita Castiglioni, el jefe de inteligencia, para preguntarle por qué insistía
conmigo. Le dijo que porque me valoraba como cantor y quería hacer un buen
espectáculo. Le preguntó: “¿Usted no cree que él lo puede estar usando?” El
petiso le dice: “Sí, pero yo soy más hijo de puta que él”. Así le habló, con los
términos que el tipo podía entender. Tampoco me levantaron la prohibición.
En el 84, un día me llaman de inteligencia y enlace. Nosotros nos habíamos mudado a Maldonado y Cuareim. “Para estar más cerca”, -dice y se ríe.
Aunque te parezca mentira, aparte del FUSNA, fueron como quince citaciones
para pedirme documentos, ahí. Todavía, el que estaba haciendo eso me pedía
que le regalara el disco, me convidaba con cigarros cuando los otros no lo
veían. Una cosa increíble. Bueno, entré, estaba el tipo que censuraba con una
sonrisa de oreja a oreja. “¡Carlitos, logré sacarte la prohibición!”. Te das cuenta,
“logré” decía, qué hijo de puta. Me hizo firmar, me dio la mano. Nunca me
devolvieron el pasaporte.
Hay mucho más, pero yo quiero resaltarte un ejemplo, para mostrarte la
solidaridad en la puesta en práctica y anónima de mucha gente. Y en mi caso,
sobre todo de los cantores. Una noche, entre el 78 y el 79, te podés imaginar
que económicamente no andábamos muy bien. No podía dar clases, a veces me
prohibían, tenía los derechos de autor, algún disco que sacaba.
Un viernes, que no teníamos un peso ni dando vuelta la pezuña del chancho, le dije a Laura que ya venía, que me esperara. Me fui a las once y media
de la noche. Fui a “La pulpería”, que era una peña que había en Rondeau y
Colonia o Mercedes, por ahí. Cantaba Dino y Pablo Estramín. El hombre de
ahí quería que fuera a cantar, pero claro, estaba prohibido. Hubo un período
que este milico que fue el que me levantó la censura, era el que recorría las
peñas, para ver quién estaba, qué era lo que se cantaba, grababan, y ya como
que había una rutina. Claro, no iban a grabar nada, iban a chupar de arriba.
Entré por el costado, estaba cantando Dino. Hablé con el dueño y le dije que
quería cantar. Me quiso dar la plata sin que actuara y le dije que no, que quería
ganármela. Bueno, acordamos que cuando se fuera este loco de la censura, había
una media hora donde este tipo se iba y luego yo cantaba. Quedamos en eso.
Se bajó Dino y subió Pablo. Estábamos charlando, cuando quisimos acordar se
terminó la peña. “Cómo, ¿no voy a cantar?”. “No ya está”. Les pagó a Pablo y a
Dino, y los dos me entregaron el dinero. “Esta noche cantamos para vos. Capaz
que mañana cantás vos para nosotros”. Y ese fue el momento, después de ese
acto solidario, ¿viste cuando vos tocás el fondo? Ese fue el fondo que tocamos
con mi familia, y después de eso, no al otro día por supuesto, pero en base a
eso mejoramos un poco. Fue un momento fundamental, que se los agradezco
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eternamente. Pero así era la cosa entre los músicos, y entre todos aquellos que
lucharon de una manera u otra contra la dictadura.
Fueron mil cosas. La gente maravillosa en las calles. Después del plebiscito del 80, en el interior se abrió un poco más la cosa, pero en Montevideo no
hubo manera. Podría hablar de muchas familias que no perdieron su esencia
de frenteamplistas ni de comunistas, y que ayudaron a mucha gente, y que le
abrieron la puerta a mucha gente. Por ejemplo, un domingo se hacía un asado,
con la excusa de festejar un cumpleaños y se hacía un recital entero, y todos
sabían que ellos ponían un dinero que era para el cantor. Pero nadie decía que
era un recital, era alguien que estaba cantando en la fiesta. Lo mismo les pasaba
a otros; sé de Washington Carrasco por ejemplo. Es decir, se buscaba la forma
de ayudar.
Fue tremendamente duro, pero ¿para quién no lo fue? Pese a todo, la
esencia de los valores humanos estaba viva. Yo no ocultaba que estaba prohibido, si salía la conversación lo decía, no le mentía a nadie. Ellos querían que se
ocultara, que tuvieras vergüenza de eso. Pero era al revés.
¿Cómo está compuesta tu familia ahora?
Acá somos Laura mi señora y Adriana mi hija. Tengo otro hijo, Carlos
Héctor, que está casado y vive en Paso de los Toros. Mis viejos fallecieron hace
tiempo. Después está mi hermana, mi hermano falleció también. Esa es mi
familia.
¿En qué año te afiliaste al Partido?
En 1985
¿Por qué sos comunista?
Como te dije al principio. Te voy a dar un dato. En los tiempos de Gómez
a mi viejo lo expulsaron del Partido, pero él, para toda la reacción, para toda
la derecha y también para toda la izquierda, siempre fue comunista. Lo veían
militando acá y allá. ¿Sabés cuándo se afilió de vuelta? Cuando cayó el muro.
Mi abuela Dora, era comunista, trabajaba en Pocitos de doméstica, en
Montevideo. Después, ganando una mísera pensión, porque trabajaban “en
negro” en ese tiempo, se fue a vivir con nosotros en Tacuarembó. Ella tenía en su
mesa de luz, un carnet marrón, con la imagen de la hoz y el martillo impresa. De
los primeros que salieron. Pero a su vez tenía una biblia. Para mí era un conflicto
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entre el carnet del Partido y la biblia. Después le compuse una canción a mi
abuela comunista doña Dora. Acto del Partido, acto de los jubilados, acto del
Frente, estaba la abuela en primera fila. Era muy lectora. A mí me leía cuentos,
que los sabía de memoria, y a mi hijo, Carlos Héctor también le leía los mismos
cuentos que a mí, que también se los sabía de memoria. Entonces, con mi viejo,
mi vieja y mi abuela, con la vida que me hicieron llevar ellos, y con todo ese
mundo de afuera, solidario por un lado, espinudo, por otro y traicionero por
otro, con esas injusticias sociales que se vivían todos los días; como un amigo
mío que llevaba las alpargatas envueltas en diario y se las ponía en la puerta de
la escuela, y era sobresaliente. No fue abanderado porque vivía en un rancho;
abanderado fue el hijo del “doctor”. Eso que uno lo vivía y que era sensible a eso,
por todo esto que te digo, por toda esa gente que pasó por la casa de mis padres,
por esos valores humanos de la gente que no tiene nada que perder y mucho
que ganar, don Plinio, doña Nena, el “Flaco” Basualdo, Carlitos Díaz que bajo
lluvia o solazo vendía El Popular por los barrios, mi Tío Carlos Marcelino, nos
criamos ahí también. Entonces, yo creo que más allá de la teoría, que es buena
y fundamental, están los ejemplos de vida que me marcaron, que me fueron
formando lo que soy. Y sin decirlo, me estoy conduciendo como quisieron mis
padres, y como aprendí de ellos. Con errores como todos, pero es eso, creo que
no podría ser otra cosa. Porque como músico, artista, creador, confío en esa
bordona que suena, y suena muy bien, que es la vida, día a día.
Me gustaría terminar la entrevista, recordando a tres personas de las que
ya hablamos, que son referentes fundamentales de nuestra cultura. El primero es
Washington Benavides.
Los primeros encuentros con el “Bocha” fueron él estudiando en su cuarto,
en la casa de sus padres, y escuchando música clásica, y dándome a leer “Los
cuentos de la selva” de Horacio Quiroga. Después, me veo con él en el campo,
cazando perdices; era un buen tirador con la escopeta 16, cazando patos, palomas
de monte, y recorrernos el campo, sentarnos al medio día debajo de un árbol a
tomar algo y a comer algo y compartir todo un día de caza. Y por supuesto, ir a
su casa donde la tía Nené hacía unos manjares de aquellos, ir de pesca con mis
tíos, que eran unos hermanos muy unidos. Héctor mi padre, Carlos Marcelino,
Franklin y el “Bocha”. Las reuniones que hacían los domingos para charlar, que
hablaban desde filosofía, materialismo dialéctico hasta poesía, hasta futbol, y
uno que estaba ahí con las antenas escuchando.
Y siempre con la palabra justa y dando ánimo. Cuando arranqué a tocar
la guitarra, que cantaba canciones de Los Fronterizos, Los de Salta, Falú, pasaba
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todo por la garganta de mi guitarra y la mía, él me escuchaba y me decía: “Seguí trabajando, seguí trabajando.” Hasta que un día me fui a la casa. Siempre
era el respaldo literario o musical que tenía, y que tenían todos. En su casa iba
a escuchar los discos que me gustaban, cuando mi padre iba a hablar con él.
Cuando terminaba el disco me los daba vuelta, me hacía escuchar tal canción,
siempre fue un gran respaldo. Y una persona abierta, bondadosa. Él indujo mi
gusto por tratar de componer canciones, sin querer.
A veces me dicen que soy un poeta, y siempre digo que yo escribo canciones, hago textos de canciones, el “Bocha” es un poeta. Hago esta comparación:
yo pesco en la orilla y el poeta pesca en la profundidad. No puedo ponerme
un sayo que me queda grande. Soy un compositor, un autor de textos para
canciones. No quiero jugar con eso. Él lo indujo de varias maneras. Primero
alentándome con las primeras canciones que debían ser horribles, pero él nunca
lo dijo. Nos decía: “Sigan trabajando, sigan trabajando”. Hasta que un día, le
llevo una melodía, una polca que escuché de un maravilloso músico de Tacuarembó, para que le compusiera un texto. Le gustó mucho. Me dijo por qué no
hacía yo el texto y me animó.
De ahí en adelante empecé a componer y a llevarle, no para que me
dijera que estaba bien. Porque sabía cómo estaba por lo que me decía. Si decía:
“Trabajalo o seguilo trabajando”, es porque todavía le faltaba, porque aunque
estuviera bien podía estar mejor. Ya te digo, es un respaldo impresionante para
aquellos gurises que sabían el por qué, pero no cómo llegar. Era el arte. Cada
uno distinto; el Darno con sus baladas, los Eduardos con otro tipo de música,
yo con música de raíz folclórica, es decir, todas las variedades de personalidades
creativas pasaron por la casa del “Bocha”. No es que los haya formado él, pasaron,
y salieron con una enseñanza muy valiosa. Y sabiendo que hay que trabajar y
trabajar, estudiar y estudiar. Es la única fórmula.
Cuando le preguntan qué es la creación, él la compara con un cardenal
azul. El cardenal azul tiene un copete rojo y blanco y todo el cuerpo oscuro. Él
dice que toda esa parte oscura del pájaro es el trabajo y el estudio, y el copete
blanco y rojo es la inspiración. Es un 1% de creatividad y un 99% de trabajo.
Eduardo Darnauchans
El Darno jugaba al futbol con un vaquero cortado por acá, debajo de la
rodilla, y en una pierna le había puesto 1001 y en la otra UJC. Yo le llevaba
unos años. Cuando éramos gurises estudié unas veces guitarra con un tío de
él. Esa fue la primera vez que lo vi. Después en el andar del pueblo, en el que
había mucha efervescencia musical, nos encontramos. Y nos encontramos en la
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casa de la Juventud, y en los actos. No éramos del mismo barrio ni de la misma
barra, pero cuando llegué a la casa del “Bocha” él ya estaba trabajando con él. Y
me recibieron como uno más. De ahí armamos una amistad que la mantuvimos
por siempre. Como creador era inigualable. Él tiene la hermosa influencia de
Los Beatles, Bob Dylan, de tantos otros, pero el Darno es único e irrepetible.
No creo exagerar al decir que en ese aspecto es único. Muchos han tomado su
ejemplo, muchos se inspiran en él, y defendió ese estilo hasta su muerte.
Al Darno lo llevaron preso el mismo día que me llevaron a mí al FUSNA,
y no se sabe por qué. Porque él no fue a Berlín por ejemplo. Sabemos que el
que estaba ahí era el traidor de la Juventud, Ariel Ricci. Un día fue a la casa del
“Bocha” con el Darno. Y él fue el que lo interrogó. Quizás por eso quedó más
quebrado. Yo estaba más amparado por esta mujer, que vale por trescientas, -dice
refiriéndose a Laura, su señora. Por mis viejos, unos veteranos maravillosos, por
una cantidad de gente, o sea, no era yo solo. El Darno estaba con sus amigos
de fierro, pero después es como si estuviera solo. Hay cosas que faltan a veces,
que uno no se da cuenta porque las tiene. A él lo conmovió más eso. Lo definió
como que le habían quebrado la juventud. Siempre decía eso: “Me quebraron
la juventud”. Y así fue para todos.
Alfredo Zitarrosa
Como creador, en la parte de raíz folclórica, una sensibilidad al máximo
de profundidad de sus melodías, en sus arreglos; un verdadero músico sin saber
leer música. Y como persona, un ser humano solidario, bueno. Creo que hasta
nos trataba como sus sobrinos. No tuve el tiempo suficiente como para llegar
a decir que fue mi amigo. Cuando Alfredo murió le aparecieron como hongos
en los eucaliptos, amigos de todos lados. No llegamos a ser amigos.
Cuando volvió, nos encontramos. Después de los abrazos y todo eso tan
emocionante, lo vi en el festival de San José. Salgo de la pieza del hotel, y él sale
de enfrente. Nos saludamos, me invita a tomar una copa y fuimos al boliche
de la esquina. Me dice: “Por qué tú no vas a mi casa”. Él te ponía la cara de
gruñón pero no era nada gruñón. Le contesté: “Por qué tú no vienes a la mía”.
Ahí se sonrió. “Tenés que ir”. La verdad es que no me gusta ir a ningún lado si
no me invitan. Su casa los domingos estaba llena de gente. Quedamos en que
nos llamábamos y nos veríamos.
Un día me llama. “Te invito a comer un asado. Pero ya no podés decir
que no”. Estaba el “Bocha”, y otros, pero no había tanta gente. Jugamos unos
trucos, charlamos, nos contamos muchas cosas, nos prometimos también
muchas cosas que hacer, pero claro, después no se pudo. Tal vez hubiéramos
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sido buenos amigos. Tengo esa imagen maravillosa de ese momento único de
poder cantarle las canciones a él, y que las escuchara personalmente. Fue una
persona excepcional.
También me gustaría nombrar a Santiago Chalar, Carlos María Fossati,
Julio Mora, Juan Carlos López (Payador), Juan Carlos López (Conductor),
Cacho Labandera, Omar Romano, José María Brunnini (Músico, periodista y
defensor desde siempre de nuestra música en Paysandú), Dino, Pablo Estramín,
Tabaré Arapí, Manuel Capella, Yamandú Palacios, Carlos Molina, Ricardo
Comba, Los Tacuruses, Los Zucará, Washington Carrasco, Cristina Fernández,
Gustavo Fernández, Grupo Surco, Universo, Grupo Arazá, Eustaquio Sosa,
unos en el exilio y los otros, enfrentaron con dignidad desde sus caminos a la
Dictadura. Mis hermanos los canta-autores uruguayos…
  29/10/2013
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Guitarra negra
Hago falta…
Yo siento que la vida se agita nerviosa
si no comparezco, si no estoy,
siento que hay un sitio para mí en la fila,
que se ve ese vacío
que hay una respiración que falta,
que defrauda una espera,
siento la tristeza o la ira inexpresada del compañero,
el amor del que me aguarda lastimado.
Falta mi cara en la gráfica del pueblo,
mi voz en la consigna, en el canto,
en la pasión de andar,
mis piernas en la marcha,
mis zapatos hollando el polvo,
los ojos míos en la contemplación del mañana,
mis manos en la bandera, en el martillo,
en la guitarra, mi lengua en el idioma de todos,
el gesto de mi cara
en la honda preocupación de mis hermanos.
					

Alfredo Zitarrosa
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Oberfil Osorio Bandera

Oberfil Osorio, a la derecha del lector, con Pablo Álvarez,
ex sindicalista y ex edil comunista de Paysandú
Oberfil Osorio nació en Rivera, en la 7ª Sección, en Pueblo Lapuente, el 13 de
agosto de 1936. Se crió entre once hermanos, empezó a trabajar desde niño, siempre
en el campo, militó en el SUDORA, se afilió al Partido a los veinte años.
Este camarada es una prueba más de cómo nuestro Partido se relaciona con el
pueblo, en dónde nutre sus raíces y a qué intereses representa, qué significado tienen
las ideas y los valores humanos que sustenta, por quiénes está integrado.
La entrevista la hicimos en la casa del Partido en Paysandú, donde vive el
camarada; fuimos con Carlos Damico, Secretario General del Departamental.
El pueblo se llama Lapuente porque ese era el apellido del primer morador. Ya cumplió cien años. Queda en el último paso del arroyo Yaguarí, a tres
leguas de la frontera con Brasil.
Fui a la escuela hasta los once años, y ahí tuve que salir a trabajar. Fui a
la escuela 11 del pueblito.
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¿Qué trabajos realizaba?
Siempre relacionados con el campo. A los once años empecé a trabajar
de cocinero en un horno de ladrillos. Los hornos quedaban en las afueras y las
cuadrillas se quedaban en el lugar a trabajar. Los hornos de ladrillos tienen la
ventaja de que la gente sólo va con la herramienta de trabajo y en el lugar donde
se instala el horno está todo el material de trabajo: la tierra, la arena.
Luego fui correo para las estancias. Llevaba correspondencia a las estancias
a caballo. Después fui peón de estancia, transportaba elementos en carretas, en
carros de cuatro ruedas. También aré con caballos y con bueyes. Con bueyes
hacíamos tajamares, primero arábamos con bueyes y después se hacía el pozo
con palas mariposa. Hacer un tajamar llevaba dos o tres meses. Había trabajo,
se necesitaba a mucha gente para trabajar en el campo.
Después me fui a Tacuarembó a trabajar en la cosecha del maní cerca
del Batoví. En esa época, en el 52, se plantaba mucho maní en el norte. Era el
fervor de la plantación de maní, con 4 ó 5 hectáreas plantadas de maní vivía
una familia.
Después me fui al litoral como peón de estancia, mayormente a trabajar
en la remolacha, en los olivares en la zona de Guaviyú en Paysandú.
También trabajé en la estancia de los Mahilos. Me rompía el lomo. Tuve
un accidente y me tuve que operar. Me dio la asistencia del Banco de Seguros
pero no me pagó. Entonces le reclamé que me pagara y me despidieron.
En otra estancia trabajé dos años. Un día el capataz me dice que el patrón
le había dicho hacía diez días, que me tenía que echar porque yo era comunista.
Nunca había tenido ningún problema pero igual me echaron. Ahí era ayudante
de quintero, en la quinta para la estancia, que tenía cuatro mil hectáreas.
Cuando salió la otra fábrica azucarera en Soriano para nosotros fue un
alivio, y fuimos para allá. Allá trabajamos por ser baqueanos y los divisionistas
no tuvieron éxito. Siempre con el Partido.
Mis últimos nueve años de trabajo fueron como cocinero en una estancia
de una transnacional. Cocinaba para los capataces y el mayordomo. Este era un
trabajo seguro a diferencia de los anteriores que dependían del tiempo; si llovía
no trabajabas, sin embargo en la cocina trabajabas todo el mes.
Siempre trabajé en las tareas del campo. No hay nada mejor que el campo.
Hoy tengo una pequeña jubilación y para poder tomar una sopa me da. Además
los compañeros me ayudan mucho, siempre están preguntando si preciso algo.
Los vecinos también.
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Hace cuatro o cinco años que vivo en la Casa del Partido en Paysandú.
Cuando fui a San Ramón, en el 62 o 63, viví en la Casa del Partido, y también
en Mercedes, cuando trabajé en la azucarera.
¿Cuándo se afilió al Partido?
Me afilié al Partido en 1956, con la huelga remolachera. Me afilió Raúl
Rezzano, que era el secretario del gremio de los remolacheros.
El Partido estaba muy bien, concentrado entre la gente productora. El
Partido tenía fuerza que el movimiento obrero. En todos los gremios. La casa del
Partido vivía llena de dirigentes sindicales. Los pequeños y medianos campesinos
nos ayudaban a nosotros, a los remolacheros. Cuando salió un aumento y no
quisieron pagarnos, estuvimos en una iglesia acampados, siempre acompañados
por el Partido y todo el movimiento obrero que había atrás.
Después vino la dictadura y yo seguí con la lucha. Algunos se tiraron para
el lado de la Argentina, yo me la aguanté acá. Y me la aguanto, porque para
mí no está todo dicho. Usted ve las dudas que hay dentro del Frente Amplio
para poner los votos para anular la ley de impunidad, y para los torturados no
tenemos una policlínica que nos atienda. Así que acá no está todo dicho. Sea
cual sea la condición en la que me toque jugar, voy a estar.
¿Estuvo preso?
En Mercedes balearon a un oficial, entonces buscaban a un tal Lima
Bandera, y como soy Osorio Bandera me llevaron y me rompieron la cabeza, y
el oído. Eso que tenía un hermano en Colonia que había sido cabo del Ejército
y fue a hablar allá, y tenía otro que era sargento, pero igual me dieron. Después
me largaron. En el 76 me llevaron de vuelta, acusándome que yo pertenecía
a un brazo armado del Partido Comunista. Como nunca apareció el que me
acusó, me tuvieron que largar. Me llevaron al doctor porque ya no aguantaba
más la hinchazón en los pies. Y no había ninguna justificación de eso. Ahí sigo
con el problema de los pies. Nunca se me fue. Hace tres, cuatro años que cada
tanto quedo con los pies todos dormidos. Me dan medicamentos pero no le
encuentran solución. Tengo setenta y seis años y seis operaciones en el cuerpo,
pero pienso luchar hasta el final.
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¿Por qué se hizo comunista?
Por la ambición desgraciada de los blancos y los colorados, sin medida.
Tenían estancias y estancias, y cada vez más, y trataban cada vez peor a los
peones. Limpiaban las achuras para darle de comer a la gente, para hacer más
economía, para tener más estancias. Trabajé para dos hermanos que tenían doce
estancias, una tenía veinticinco mil hectáreas, en Santa María. Trabajé en Cerro
Largo, ahí era de diecisiete mil hectáreas. Esa se la regaló a un hijo. Mi padre
no tenía para darnos de comer, pero el patrón le regalaba al hijo una estancia
de diecisiete mil hectáreas.
En mi pueblito también trabajé en otra de diecisiete mil hectáreas. En
Tacuarembó tenían, en el Brasil tenía también.
Pero en el Partido conocí a otro tipo de gente. Tengo gran aprecio por
este hombre viejo que fue secretario del Partido por mucho tiempo, Juan Jesús, el padre del compañero Jorge Jesús, que ha escrito algunos libros. Era una
persona que siempre estaba igual, y siempre era militante del Partido. Venía a
la casa del Partido todos los días, y siempre estaba. Él y la familia, la señora, el
hijo, siempre estaba con nosotros. Nunca me mandó a asaltar ningún banco
para hacer finanzas, siempre salimos a vender rifas y a pedir colaboración del
pueblo. Eso es lo más sano. Era viejo dirigente de la construcción.
Estaba él en la Dirección, estaba el periodista Benítez, el “Pato” le decían, otro compañero de la construcción, estaba Paulino Cardozo. Muy buenos
dirigentes y compañeros.
El Partido a mí me dio mucho, me ayudó a agarrar un camino positivo.
No mirar la suciedad. Porque la sociedad capitalista influye en muchas cosas;
porque aquel es así yo también tengo que ser, aquel es chorro yo también tengo que ser. Después me di cuenta de esas cosas. Cuando era joven, no había
cumplido los dieciocho años y fuimos a parar a la cárcel por chorro. Y después,
cuando entré en el Partido nunca más agarré ese camino. Porque nunca me
dieron ese ejemplo.
Y los errores son bravos de recuperar. Porque cuando estuve preso, les
pedí plata a mis padres, pagué el abogado y salí. Después pasé más de treinta
años sin hablar con mi padre. Siempre me buscaba, hasta que un día nos encontramos de nuevo. Por eso digo que el Partido me dio mucho, no sólo para
la lucha. Pienso morir siendo comunista.
25/10/2013
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Carlos Barboza

Carlos Barboza acompañado de su esposa, Mercedes Andrade
Carlos Barboza es un viejo comunista de Tacuarembó. Nació en 1933, y
desde 1945 ha realizado tareas del Partido con su padre.
Nos acompañaron en la entrevista su señora, Mercedes Andrade y Ariel Farías,
miembro del Comité Departamental.
A Barboza lo conocí por el año 2000, siendo él secretario de organización
departamental. Es un hombre afable, conocedor de su pueblo, militante del Partido
desde niño como nos cuenta. El relato de sus experiencias y sus reflexiones, nos traen
la visión de este entrañable camarada, para quien “militar es un privilegio”.
Soy hijo de un viejo comunista, Hermesplino Barboza, de los primeros
comunistas que hubo en Tacuarembó. Ahora es fallecido. Mi madre, Carmen
Sánchez, también era comunista. Soy hijo de comunistas, hermano de comunistas y padre de comunistas. Cosa que uno la dice con orgullo y la lleva con
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orgullo. Porque ¿qué orgullo mayor que ser comunista? Partido que siempre
estuvo involucrado en la lucha del pueblo, de los trabajadores, defendiéndolos.
El Partido siempre se movió mucho.
¿Nació en este barrio?
Mi barrio verdadero no es éste, vine aquí de rebote. Éste barrio se llama
“El Patio”. Nosotros toda la vida estuvimos en la calle Rivera 41, a una cuadra
y media del Parque Rodó. Ahí pasé mi niñez. En realidad nací en el Hospital,
pero enseguida pasé a vivir en la calle Doctor Oliva 160, entre General Rivera
y República Argentina en ese tiempo. Y de ahí fuimos para donde vivimos
siempre, con mis padres y mis hermanos, Rivera 41. Tengo cuatro hermanos,
uno falleció. Sólo mi hermana no es comunista, los demás sí.
Mi madre era cocinera y mi padre trabajaba en Vialidad. Se jubiló ahí.
Yo también me jubilé de Vialidad. Fui a la escuela César Ortiz de Ayala, “la
escuela del centro” como le decimos.
Ahí fuimos viviendo nuestra infancia, trabajando en varias cosas, hasta
que entré en la Dirección Nacional de Vialidad. Empecé como aspirante a maquinista vial. Hubo un llamado a dar examen y entramos con mis tres hermanos,
salvamos y trabajamos ahí muchos años, hasta que nos jubilamos.
Fuimos desarrollándonos entre el trabajo, la familia y el Partido. Porque
por suerte siempre estuve militando. Digo por suerte porque no todos tienen
ese privilegio.
¿En qué año se afilió al Partido?
¡Oh!, era un niño. En el año 45 ya andaba en la vuelta. Salíamos con mi
papá y recorríamos la campaña. Después que fui aprendiendo el camino, salía
con los camaradas. Íbamos a Tambores, El Borracho, Piedra Sola, toda esa zona.
Era un Partido con bastante gente. Teníamos mucha gente en la campaña. Así
fui agarrando experiencia de la vida que lleva el peón rural, que en ese entonces
era muy dura.
Como trabajaba en la ruta, el trabajo mismo me llevaba a tener contacto
con el peón rural. Yo era maquinista, andaba por todas partes, y ahí me vinculaba
con mucha gente. Tuve mucho vínculo en la campaña, en Caraguatá, en Curtina.
Tuve una buena experiencia, porque ves cómo vive la gente del campo, que no es
cuento lo que dicen. Ahora mejoró un poco, pero en esa época el paisano vivía
muy mal. El mismo paisano se fue dando cuenta y luchando para cambiar.
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Después de la escuela, ¿siguió estudiando?
Después de la escuela fui a la Universidad del Trabajo, a la UTU. Ahí
empecé a estudiar mecánica, pero no terminé, porque al poco tiempo empecé
a trabajar y tuve que dejar. Todo lo que aprendí, lo aprendí en la Dirección
Nacional de Vialidad. Había gente muy bien ahí.
¿En qué ayudaba a su padre en esos años?
Llevábamos el diario, primero fue “Justicia”, después fue “El Popular”.
Acá en la ciudad también salíamos a vocear el diario, recorríamos las calles
con el “viejo”; había unos cuantos lectores. Después la gente iba conociendo el
diario y se iba haciendo suscriptor. Me acuerdo que en el centro había mucho
profesional que recibía el diario. Pagaban 1,20$.
Mi padre nos llevaba a todos lados. Movimiento que había allí estábamos
nosotros. Hacía tareas desde niño como quien dice. Antes se decía los “pioneros”
del Partido. En esa época el local del Partido estaba en la calle Treinta y Tres y
Washington Beltrán. En la misma manzana, pero como media cuadra para abajo,
vivía el secretario político, Alcides García, casado con Alicia Castelli.
Tiene buena memoria.
Mi mamá siempre me decía que me callara la boca, que parecía un viejo,
porque me acordaba de cosas de mucho tiempo atrás.
Mi mamá escribía en el diario del Partido que teníamos en Tacuarembó:
“Orientación”.
¿Cuántos hijos tiene?
Nueve. De dos matrimonios. Todos son y se sienten comunistas. Los
yernos también son de izquierda. Tuve la suerte que afilié a mi compañera. Esa
fue mi vida, estar rodeado de comunistas. Mis hermanos y mis hijos, si bien
hoy no militan tanto, son comunistas.
Me dijo que trabajó y se jubiló de la Dirección Nacional de Vialidad. ¿En
qué trabajó antes?
Trabajé desde muy chico, en la construcción, haciendo changas.
También estuve trabajando en Montevideo algunos años. Trabajaba en el
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comercio, en el Buceo, en Ramón Anador y Estibao, un almacén y bar, de
los que hay muchos en Montevideo. Alcancé a ir en Sierra 1720 en esos
años, antes de la dictadura.
Me fui al poco tiempo de dejar la escuela y la UTU. Ahí trabajé como
seis años. Después trabajé en un bar en la calle Colonia y Arenal Grande, en
el Restaurant del “Control”, de Horacio Sapelli. Ahí estuve hasta que me vine;
como seis, siete años.
Mi tío trabajaba en la central telefónica del Cordón, al lado de la cancha
de Peñarol. Yo iba a mirar boxeo ahí. Todavía no existía el Palacio Peñarol.
Después en el barrio jugaba al futbol. Mi vida fue media repartida en
varios lugares. Iba, estaba una temporada y volvía. No me podía desprender
mucho de los vínculos familiares, de mis padres. Mi madre era de esas viejas
que eran como gallinas que pelean por los pollitos. Era de ese tipo. Se emociona.
Era una familia muy unida; mis abuelos, mis abuelas.
La madre de mi padre era muy católica. Me acuerdo que se levantaba a
las seis de la mañana para estar en primera misa. ¡Unos fríos! Ella intentó varias
veces llevarme a la iglesia. Pero no pudo.
Mi padre también trabajó en Montevideo, en la Viermon, una empresa
constructora, que construyó una escuela en la calle Comercio. Estaba con otro
comunista, Celiar Reherman. Eran muy amigos. Ya tenían una amistad de
mucho tiempo, y a través del Partido esa relación se fue estrechando.
¿Qué responsabilidades tuvo en el Partido?
Fui secretario de organización, de propaganda. Si habremos disparado
con los rollos de murales abajo del brazo. Siempre milité en esos dos frentes.
Llevábamos el Partido como podíamos.
Ahora ser comunista es más fácil. No es que sea tan fácil, pero es más que
en aquella época. Antes al comunista lo miraban como a un bicho. A mí me
pasó un montón de veces. Pero todo eso se fue venciendo y el Partido camina,
camina.
Durante la Guerra fría había mucho anticomunismo y mucha persecución. A mi padre, cuando podían lo trasladaban. A él, a José Analo del barrio
López, que trabajaba en un comercio grande, haciendo cruz con el Parque: en
lo de un gallego fascista perdido. Lo trasladaban a los lugares más lejos que
podían, cosa que estuviera desvinculado de la familia y de la gente. Pero esos
viejos eran muy duros.
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¿Durante la dictadura estuvo en Montevideo o en Tacuarembó?
En Tacuarembó. Más en el campo que en la casa, porque teníamos que
irnos. Había momentos duros. Con mis hermanos cruzábamos el arroyo y
nos íbamos para allá arriba, a una lagunona que había, donde teníamos un
campamento. Una vez estábamos ahí, charlando con los hermanos y escuchamos voces. Casualmente, cinco milicos estaban pescando ahí enfrente donde
estábamos nosotros.
Su padre también estaba en Tacuarembó supongo.
Si. Mi padre estaba haciendo otras tareas en la ciudad. Mi viejo era muy
militante; fue el que nos fue dando línea. Muy conocedor del Partido. Fue de los
primeros afiliados al Partido en Tacuarembó. Era muy amigo de “Don Pancho”
Pintos, que también era de acá de Tacuarembó.
Francisco Pintos cuando venía a Tacuarembó paraba en casa. Le gustaba
ver a la gente en movimiento, trabajando. Era un poco rezongón pero muy
buena persona. El padre se llamaba Rafael Pintos. Vivía haciendo cruz con
la plaza 19 de Abril. Era una gente muy solidaria. Me acuerdo que tenían un
naranjal por la calle 25 de Mayo, que daba a la otra calle, General Rivera, y
siempre estaban repartiendo naranjas a la muchachada que venía de la escuela,
o que pasaba por ahí.
Con tantos años en el Partido, debe haber conocido a muchos camaradas.
Desde muy chico anduve recorriendo barrios con gente del Partido.
Salíamos con el camarada Juan Carlos Siri, muy luchador. Cuando la huelga
grande del ferrocarril lo despidieron. Vivía en el barrio Ferrocarril. Salíamos
con el camarada Garola, con tantos camaradas. Don Severino Taroco Lima,
que era un escribano, un hombre viejo en el Partido. Teníamos muchas charlas.
Yo invitaba gente y nos íbamos a la casa de él. En ese entonces vivía en la calle
Doctor Catalina. Era un hombre de un aspecto bonachón.
Si habrá camaradas que recordar. Clemente Viera, el “Canario”, que
trabajaba en el frigorífico. Jaques, un obrero del frigorífico, que se afilió muy
joven al Partido. Hace poco falleció Vivía en el barrio Juan Domingo López,
“cruzando el puente”, como dicen los del otro lado del puente y los de este lado
del puente -se ríe. Había muchos afiliados al Partido en el barrio López. Ahora
también. Pienso que se puede recuperar mucha gente.
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En ese barrio hubo un gran movimiento. Una vez se realizó una asamblea
muy grande, en la que participó Julia Arévalo. Mi padre ya era comunista. Le
pasó lo mismo que a mí; nací dentro del Partido, no conozco otra cosa y no sé
ser otra cosa tampoco.
Veo al movimiento de la gente, la gente del Partido, la gente de izquierda,
y veo a la gente de los partidos tradicionales, la gente de la derecha, y no tiene
nada que ver una cosa con la otra, ¿no? Pienso que la explotación existe desde
que existe el trabajador, y el Partido siempre estuvo con los trabajadores.
También conocí a Eugenio Gómez. El local del Partido estaba en la calle
General Flores y 25 de Agosto, y él vino a ese local. Yo era muy joven.
Otro viejo comunista que conocí, era don Severino Taroco Lima, concurríamos mucho a su casa. Don Camilo Pasturino, otro viejo comunista que
vivía en 18 de Julio y Doctor Catalina; José Meireles se llamaba otro camarada,
brasilero, que venía del Partido Comunista de Brasil. Con ese hombre aprendimos mucho sobre la vinculación con otros partidos.
En una oportunidad vino Luis Carlos Prestes a “La Línea”, a Livramento,
y me acuerdo que una delegación importante de comunistas de Tacuarembó
fue a visitarlo y a verlo. Porque en ese tiempo se hablaba mucho de Prestes, era
el comunista más notorio de América del Sur. Fue muchísima gente. Hicieron
dos viajes. Yo no fui porque era muy chico. Por lo que contaban los que fueron,
era una persona muy capaz, muy inteligente, tenía una visión del mundo bien
clara.
Me acuerdo que los que venían contaban que él decía que era inevitable
el socialismo, que la humanidad caminaba hacia el comunismo. En aquella
época era así. El comunismo avanzaba. Aquella vieja Unión Soviética cumplió
un papel importante en el desarrollo del comunismo. Después la cosa fue menguando; en la misma Unión Soviética surgieron contras y aparecieron muchas
cosas raras. Pero los comunistas estamos siempre firmes. El comunista que es
comunista, que realmente siente lo que es el Partido, ese no se va del Partido. El
comunista después que agarra la idea, que sabe lo que es el Partido, que empieza
a compenetrarse en la lucha con el pueblo, con la gente y con el trabajador, y
ve lo que es el Partido Comunista, no se va del Partido.
En el Congreso Extraordinario hubo un desbande muy grande y se fue
mucha gente del Partido. Participé en ese congreso. Me acuerdo de camaradas
que habían venido a Tacuarembó y habían hecho aportes importantes a la discusión, y que ahí decían cualquier cosa. Siempre charlando con la gente, con
mis hermanos, les decía si eran comunistas. ¿Qué mejor para el comunista que
estar en el Partido para defender nuestros derechos, el derecho del trabajador, el
derecho de la gente a la vida? Ser comunista significa ya tener una idea superior
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de lo que significa la vida, de lo que significa la solidaridad con la gente, la lucha.
Ahora salgo poco, pero cuando recorríamos los barrios, es tan lindo, porque
parece qué se yo, que estuviéramos hermanados con todo el mundo, ¿verdad?
Desde esos años, el Partido se ha fortalecido mucho en Tacuarembó.
Seguro. Cuando me preguntaban cómo estaba el Partido, yo les contestaba: “Mirá, hay comunistas, pero no hay Partido organizado. Hay muchos
comunistas.” Aquí siempre existieron agrupaciones. En la del barrio López por
ejemplo, había una cantidad importante de camaradas. En el barrio Artigas había
otra agrupación importante también. Teníamos la agrupación de Maestros, un
grupo importante, en la cual estaba un hermano mío, Plinio.
Carlitos Benavídez lo nombra a su hermano; le tenía gran aprecio.
Eran muy amigos con Carlitos. Mi hermano tenía mucha influencia en
el barrio López, porque era maestro en ese barrio. Y de ahí quedó Herrera que
fue un gran valor para el Partido, la señora de él, Lestia Alo, el padre de ella,
que era de los viejos comunistas. Trabajaba en un comercio en el pueblo. Esa
agrupación del barrio López tenía como cuarenta camaradas. Tal vez por culpa
nuestra se ha ido debilitando.
¿Por qué por culpa nuestra?
Al comunista hay que visitarlo siempre. Tenemos que visitarnos siempre
y hablarnos aunque sea de pesca. Pero tener un vínculo, tener un contacto con
el camarada, no dejarlo solo. No dejarlo solo. Digo porque a veces a mí me
pasa y me da una bronca, digo ¿pero qué estarán haciendo estos que no vienen
nunca, ni siquiera a saludarme, a preguntar cómo andás? Porque uno siente la
necesidad del camarada. Yo siento necesidad que haya un Partido Comunista.
Tenía un amigo que no era comunista, era blanco. Me acuerdo que en
una oportunidad hubo algún problema en el Partido y él me dijo: “Decime
una cosa. ¿Qué está pasando con tu partido?” Le dije: “Nada, falta un poco
de organización”. “Si. Vos sabés que yo soy blanco, pero ¿qué pasa con aquel
chiquitito de abajo, que necesita que lo defiendan? Si no están ustedes ¿quién lo
defiende?” Un blanco me decía eso. Quiere decir que el tipo era consciente de
eso. Valoraba el papel del Partido. Hay necesidad de que exista Partido Comunista, ¿cómo no va a haber? En el mundo se necesita que exista una cosa fuerte
para enfrentar al fascismo. Porque el fascismo existe siempre, con la forma que
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se presente pero sigue siendo el mismo, defendiendo los mismos intereses. Si
ven que no pueden a lo bestia, ellos buscan otra forma.
Eso que usted dice de visitarnos es muy importante. Muchas veces no lo
hacemos.
Tenemos un gran Partido, pero hay que cuidarlo. Es un problema esencialmente humano.
En el barrio Artigas teníamos una vinculación distinta, nos visitábamos
más. Recorría, llegaba a la casa de un camarada, tomaba mate, charlaba hasta
tarde. Es importante ese intercambio más humano, preguntar por la familia,
ver si tiene problemas, ayudarlo. Estamos demostrando que nos interesa el
compañero, no sólo cuando tenemos una reunión o una actividad. Por suerte,
siempre he tenido muy buena relación en el Partido.
Me siento contento cada vez que me viene a visitar un camarada, o que
yo puedo ir a ver a alguien. Si no fuera por el accidente y esta renguera. Bueno,
antes no estaba nunca en casa. Los comunistas siempre nos necesitamos unos
a otros. Nos trasmitimos experiencias, que es importantísimo, hablando con
otros comunistas nos vamos enriqueciendo, porque por más que pasen los años
siempre tenemos que aprender, siempre.
30/11/203
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Lille Caruso

Lillle Caruso se afilió a la UJC en 1959. Actualmente integra el Comité Central y el Comité Ejecutivo del PCU, siendo la responsable de Derechos Humanos de
la organización. Su esposo, Álvaro Balbi, fue asesinado por las “Fuerzas Conjuntas”
el 31 de julio de 1975. Tuvieron cuatro hijos: Arianna, Pablo, Andrea y Alondra.
En las siguientes páginas conoceremos una pequeña parte de las experiencias
de vida de esta admirable comunista, que en el 2014 cumple cincuenta y cinco
años de militancia.
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Nací aquí en Villa Colón, en Navidad, un mes y medio antes de la fecha
que se preveía que iba a nacer. Fui jorobona desde chica. Tenía que nacer por
el 2 de febrero y nací el 25 de diciembre.
Me crié en una casa en que no se hablaba nada del Partido. Mis padres
habían nacido en hogares con características muy diferentes. Mi padre era un
quintero de Melilla, trabajó toda la vida en una quinta. Primero en la del padre
y después se compró otra. Cuando yo era chica compró una muy grande en
Rincón del Colorado. La trabajábamos todos. Por ahí tengo guardadas unas
boleadoras, porque era en la costa del río Santa Lucía, en la estancia del Presidente Santos, y había partes que eran vírgenes. Cuando mi papá pasaba el arado
nosotros íbamos atrás, porque sabíamos que salían las boleadoras.
La familia de mi madre era de Piedras de Afilar. Eran nueve hermanos, y
a medida que llegaban a los doce, trece años, venían a Montevideo a estudiar.
Mi madre en aquella época fue al liceo Femenino, que recién empezaba, imaginate. Ella tenía otro nivel de educación; desde ese punto de vista,
esa casa era una contradicción. Se hablaba mucho de historia, sin embargo
cuando la Segunda Guerra Mundial discutían por eso, porque mi madre era
hija de franceses, más allá de que eran vascos, y mi padre defendía a Mussolini.
Cuando era chiquita, con menos de dos años, recuerdo que en casa había un
mapa grandote de Europa, y mamita iba poniendo la bandera francesa en cada
triunfo aliado.
Siempre contaba que cuando terminó la guerra, yo tenía tres años, iba
en un ómnibus y le pregunté qué pasaba que había tanta gente en la calle. Me
contó que se tuvo que bajar porque me dijo: “Son cosas de mayores”. Entonces
un hombre le dijo: “Usted debe ser una fascista, porque una niña tan chica…”
y no sé cuantas cosas más. Porque yo le dije: “Yo sé lo que pasa, cayó Berlín”.
Viste, esas cosas que te van enseñando de chica.
Lo mismo pasó en el liceo. Papito no quería que fuera por que quería que
fuéramos buenas amas de casa, que cocináramos, que bordáramos, todos los
días, o sea, era muy conservador. Todas las mañanas yo bordaba; odio bordar.
Tenía que hacer las vainillas de las sábanas, todas esas cosas. Mi madre quería
que estudiáramos, porque tenía muy claro que la mujer tiene que tener su propia
vida y no depender de marido. Tenía una cabeza avanzada para la época. Nos
educó independientes.
¿A qué liceo fuiste?
Fui al liceo 9 de acá del barrio, y tuve que ir a Preparatorios en el IAVA,
del 59 al 61. En el IAVA encontré a una compañera del 9 y nos hicimos amigas
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íntimas. Raquel era judía, su madre tenía una tienda en Millán y Larrañaga, “La
Victoria”. La madre la había comprado y le puso ese nombre porque habíamos
ganado la Segunda Guerra Mundial. Era de izquierda. Vivía en Asencio 1399,
todavía me acuerdo hasta del teléfono. La veo seguido, viene a los homenajes a
Álvaro todos los años. A través de ella empecé a conocer la izquierda. Ella iba
al “Zhitlovsky”. Ahí empecé, de a poquito. Ahí conocí a los Massera, Ema y
Pepe, Adhemar Bas, Héctor Siris, Alita Trelles, a Iván Altesor, en realidad toda la
familia Altesor, a los que más he respetado en mi vida en el Partido. Los conocí
a todos, a Alberto, a la señora, Alice, que cuidé mucho cuando se enfermó, a la
hija la conocí desde que era una niñita, al Meme, a Hugo. Una familia que me
enseñó lo que era el Partido, lo que era la familia comunista.
¿Cuándo y por qué te afiliaste?
Me afilió Iván Altesor en el IAVA, un 11 de junio de 1959. Hace cincuenta
y cuatro años. Toda una vida. Yo había vendido “Lucha libertaria”, tengo una
raíz anarca que dos por tres me sale. Me costó mucho dejar esa veta, pero llegué
a entender que eso era una cosa imposible, que la realidad era otra cosa, y como
yo quería una transformación que realmente se pudiera hacer, opté por militar
en la UJC. Nosotros teníamos a la Unión Soviética como ejemplo, después la
revolución cubana avanzaba y los jóvenes nos sentíamos muy compenetrados
con ella. Era nuestro continente, estaba cerca y soñábamos con la revolución.
Le di la mano a Fidel cuando vino por primera vez, cuando las inundaciones del 59, cerca del monumento al David. La gente fue a recibirlo, estaba
encantada, imaginate. La revolución cubana para nosotros fue algo maravilloso.
Después, cuando empezaron a fusilar, hubo gente que se alejó de la revolución
cubana. En el IAVA, que era un instituto muy politizado, en el que había cuadros políticos de otros sectores de izquierda y comunistas, las polémicas eran
muy fuertes.
La UJC vivía con un tacho de pintura en la mano, a toda hora pintábamos
por Cuba y la Revolución.
¿Dónde estabas en ese momento?
Nos reuníamos en Sierra, en una piecita, allá arriba. Ahí escuchabas hablar
al Pepe y a Ema Massera, a Iván Altesor, a Líber Marchesi, a Adhemar Bas y a
otros compañeros del círculo del IAVA; varios de ellos después cumplieron un
papel importante en el Partido.
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Entré al Partido cuando el “Gordo” Wainstein era el secretario del Partido.
Álvaro todavía no había ingresado a Preparatorios, porque era un año menor
que yo.
¿Cómo lo conociste?
Un día estaba en la biblioteca del IAVA, allá arriba, y veo entrar a un
muchacho, y me dicen: “Ahí viene Álvaro Balbi. Es el hijo de un miembro del
Comité Central del Partido, de Selmar Balbi”. Después fuimos compañeros
de círculo.
Mi abuela vivía en Hocquart 2181, al lado de la Panadería “Roma”. El
día que me afilié a la UJC me fui a la casa de ellos. Me habían dado “¿Qué es
la Juventud Comunista?”, y yo me había comprado el “Manifiesto del Partido
Comunista”. Cuando todos se acostaron me tiré en un sillón a leer el Manifiesto.
“Ay –dije yo. Esto nunca lo voy a entender”. Imaginate, yo no era hija de obrero,
donde el vocabulario es diferente. De donde era no tenía la más pálida idea de
eso, y dije voy a leer esto otro: “¿Qué es la Juventud Comunista?”. Y bueno,
así empecé. Conocí a muchos buenos compañeros, entonces, vas mamando la
Juventud Comunista, sin saber mucho.
Entonces, estábamos en ese cuadradito chiquitito, y dijimos que teníamos
que alquilar un local. Ahí surgió la idea, y se alquiló el local de Canelones 1435.
Ese local estaba lleno de jóvenes, lleno. En todos los liceos se formó el círculo
de la UJC, en el Rodó estaba Marina, en el Varela estaba “Pelusa” Laroca, que
era una militante bárbara, educada en una casa comunista. Como dicen: “Hijo
de tigre overo ha de salir”, porque era hija del “Flaco” Laroca y de la actriz Sara
La Rocca, también comunista.
Yo los miraba con una envidia, porque tenían un raciocinio y una visión
de la realidad que yo recién estaba aprendiendo. Después, por supuesto pasé
por todas las escuelas, hasta que fui comprendiendo mejor.
En ese momento la UJC era impresionante. Estoy leyendo un libro que
menciona cosas del Partido y la Juventud, y habla de Haig, de la escuela del
Partido y de otras cosas. Nadie que haya estado en la Juventud en ese momento
se puede olvidar de lo que era Haig para nosotros, de la casa que había en la
calle Haig.
Yo pensaba que el Partido era omnipotente. De una Juventud así de chiquitita hicimos una grandísima. Yo hacía los carnets, y el “brasilero” Aristondo
me enseñó una cosa que nunca más la perdí. Un día tenía todo revuelto en una
mesa grande que teníamos, en esa piecita chiquita de organización, a la que no
se podía dejar entrar a nadie, y yo tenía todo desparramado. Él me decía: “El
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desorden que usted tenga a su alrededor, es el que usted tiene en su cabeza”. Eso
me quedó. Ahora soy super maniática, siempre intento tener todo ordenado.
Lo aprendí para la Juventud y lo aprendí para la vida cotidiana.
Después hay cosas que las aprendés de la experiencia y con otros compañeros. Yo vivía dentro de la Juventud. Era muy amiga por ejemplo del “petiso”
Kliment. Todas las relaciones que hicimos en la Juventud forman parte de mi
vida, de las de mis hijos, incluidas las relaciones con compañeros que hoy no
están en el Partido.
Teníamos una mesa enorme de ping pong. Nunca aprendí a jugar. El local
también ayudó al crecimiento de la Juventud, que empezó a crecer, a crecer.
Era una fraternidad formidable. Íbamos caminando a los bailes del Cerrito en
la calle León Pérez. Por eso me molesta cuando no siento la fraternidad entre
los camaradas.
Te cuento una anécdota de cómo nos cuidábamos entre nosotros en la
dictadura, y nos cuidaban. Mis hijos salían de pintada cuando eran adolescentes,
y el viejo Pedro Astapenco los esperaba y los vigilaba. Tengo un gran recuerdo
del viejo Pedro, porque era un gran intelectual, un señor pintor, un hombre que
vivió como pensó, era un comunista. Sus hijos también eran todos comunistas.
Los chiquilines se acuerdan de él. Se sentaba en la plaza y los esperaba, o cuando
volvían. La señora también era buenísima; les daba algo para tomar, porque era
de mañana temprano y después se iban al liceo.
Quiero que mis hijos y mis nietos se eduquen en la ideología. Que no va
a ser como nosotros porque es otra etapa de la vida. Esta chiquita que está en
esta foto, que ahora tiene veinte años, no falta nunca al acto de La 20. Fue el
17 de abril a la marcha por 18 de Julio a la Suprema Corte de Justicia. Tengo
una foto de ella con las rosas rojas en la mano.
Tenemos que recuperar la mística del Partido, que fue muy importante,
y lograr una mayor votación de la que venimos teniendo.
Entonces, ya estabas en la Juventud cuando atacaron la casa del Partido en
el 61.
Si. Fue el 10 de enero de 1961. Nosotros vimos todo. Salieron en una
manifestación por 18 de Julio hacia afuera. Iván era el secretario de organización. Cuando agarraron por Sierra dijimos: “Van para la casa del Partido”. Los
encabezaba un facho del diario “El País”. Intentaron entrar y los compañeros los
sacaron. Vino la policía, a Jaime lo internaron porque le dieron una puñalada, y
se llevaron presos a tres compañeros. Los íbamos a ver a la cárcel de Miguelete.
Hace poco le hicieron un homenaje a uno de ellos en ANCAP, Montemar.
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Pasaron los años y después de ganar la Intendencia en el 89, viajé a Cuba.
Me fui el día de mi cumpleaños, y en Cuba pasé fin de año con unos compañeros uruguayos que habían sido de la Juventud; el “Cañero”, uno que había
peleado en Nicaragua, un compañero entrañable, casado con una cubana. El
padre vivía en la Federación de la Bebida. Ahí me presentan a un compañero;
un viejo pesado, que me parecía que hablaba en contra del Partido, aunque
después me di cuenta que no era así. Es que somos de otra generación, y hay
cosas que nos cuesta entender. Después me enteré que ese hombre había estado
el día que atacaron la casa del Partido. Falleció hace poco.
Me contó que el hijo había nacido en Brasil, que él se había tenido que ir
de Uruguay. En ese momento mi hijo Pablo estaba en Moscú, y el único amigo
que tenía, era un uruguayo. Me decía que era comunista, pero que en realidad
no había nacido en Uruguay, que había nacido en Brasil. Me decía que era un
tipo sensacional, siempre me hablaba maravillas de su amigo Carlitos Rosano.
A los dos años vino a Uruguay, y Pablo me pidió que lo atendiéramos, que lo
lleváramos a conocer Montevideo. Mis hijas estaban contentísimas, porque el
tal Carlitos era un muchacho muy lindo e inteligente.
A los años vuelvo a Cuba, y me cuenta que tenía un hijo que vivía en Brasil
y que tenía un amigo, que era uruguayo y que se llamaba Pablo Balbi. Cuando
le dije que era mi hijo el viejo se emocionó tanto, tanto, y me abrazaba y me
decía que Pablo era un muchacho bárbaro. Ahí se abrió conmigo y me contó
todo lo que realmente había pasado ese día en la casa del Partido.
¿En qué año te casaste con Álvaro?
Lo conocí en Preparatorios en el IAVA y en la Juventud, y me arreglé el
28 de noviembre de 1961. Un 28 de noviembre también se murió mi suegro,
Selmar Balbi. Nos casamos el 8 de enero de 1965. Me acuerdo que yo me negaba a usar anillos, a comprometerme. Porque en algunas cosas me quedaba
la anarca.
En 1961 vino el Ché Guevara a la Universidad. Fue cuando mataron a
Arbelio Ramírez.
Mi suegro era primo de Arbelio Ramírez. Su muerte es una cosa que me
quedó grabada. El hijo de Arbelio era de la Juventud Comunista; era amigo de
Álvaro y mío. Siempre estábamos juntos. Era un indisciplinado. Álvaro se enojaba horrible con él. El día que vino el Ché Guevara a la Universidad, te imaginás
lo que fue. Nosotros vimos al Ché varias veces. ¡Qué día más impresionante!
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Me acuerdo clarito de ver a Casartelli, a Allende y al Ché hablando, y todos
trepándonos para ver, porque era imposible entrar. No se podía respirar. Al final
tuve que salir; habían puesto altoparlantes afuera de la sala del Paraninfo.
Cuando terminó salimos corriendo, pensando que el Ché iba a salir por
Eduardo Acevedo. Salimos los tres: el “Pocho”, Álvaro y yo. Corrimos pero lo
sacaron en el aire. Eso es lo que tenía la organización del Partido, ¡por favor!
Pienso que es imposible volver a tener esa organización tan bien hecha, tan
amalgamada que vos no te dabas cuenta. Me parece que es imposible lograrlo
ahora.
Bueno, sacaron al Ché, y cuando íbamos corriendo para abajo sentimos
unos tiros. Nos paramos, pensamos que le habían tirado al Ché. ¡Qué susto!
Después vino la policía y no nos dejaron pasar de Guayabos para abajo. Gritaron
que no era el Ché, que habían herido a un profesor. Cuando nos dejaron pasar,
frente al IAVA (Instituto Alfredo Vásquez Acevedo) había un charco de sangre. El
“Pocho” andaba con una banderita de Cuba, y fue y la puso ahí. No me olvido
las palabras que dijo: “La sangre uruguaya junto al pueblo cubano”. Al otro día,
esa imagen estaba en El Popular”.
Entonces nos fuimos para Sierra. Cuando entramos, me acuerdo que todo
el mundo lo miró –yo no entendía nada-, y lo vinieron a abrazar. Él había puesto
la banderita de Cuba en la sangre de su padre. ¡Ay qué cosa más impresionante!
Ese recuerdo me quedó para toda la vida.
¿Cómo era tu relación con Álvaro? ¿Discutían de política?
Yo discutía mucho con Álvaro y con mi suegro, porque no coincidíamos en
todo. Por ejemplo, cuando los comunicados 4 y 7, que se sentían las marchitas.
Estábamos en Cuchilla Alta, por ahí también estaban Jorge Mazzarovich y Delia
con sus chicos, muy cerca estaba Suárez y Chicha, y frente a los comunicados
decidieron volver a Montevideo. Delia y yo nos quedamos angustiadas sintiendo
que se avecinaban tiempos difíciles.
Empezamos a saber que iban a buscar a los camaradas por las noches.
Fueron requeridos Jaime, Jorge y Abrines. Se acercaba la Operación Morgan, la
detención de los compañeros del Regional 4 entre ellos Álvaro Balbi. Algunos
piensan que fue la preparación de la propia Operación Morgan.
Aprendimos a vivir cuidándonos, a dormir con miedo. Me acuerdo que
rompí las trancas del fondo para que Álvaro pudiera escapar si lo venían a buscar. De ahí en más nunca pudimos volver a dormir tranquilos. Pero hubo algo
que nos ayudó a sobrevivir, y fue que ante cada caída de una Dirección, otra
inmediatamente la suplantaba. El Partido iba caminando, pese a los deseos del
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general Cristi, que dijo que iba a exterminar a los comunistas de la faz de la
tierra, hoy 2013 estamos cada vez más vivos.
Cuenta la angustia de todo tipo que vivían las compañeras de los dirigentes,
cuenta que su relación con Álvaro, era “ideal” para muchos compañeros de la Juventud de esa época. Le pregunté cómo había sido su vida con su esposo.
Yo me llevé tan, tan bien con él; y fui tan, tan, tan feliz con él. No le
hacía problemas por los momentos difíciles que vivíamos. Mi vida con Álvaro
fue maravillosa. Vivir con un comunista es maravilloso, porque tiene principios.
Se iba a trabajar, después estudiaba con Numen Vilariño, después se iba a militar. Militaba con mucha dedicación. En esa época no había muchos ómnibus
ni celulares. Yo me paraba en la ventana y lo veía bajar del ómnibus a la una,
una y media de la mañana. Él siempre encontraba un teléfono para llamarme
y decirme que tomaba tal ómnibus. Fue secretario del seccional Balbi como se
llama ahora, fue secretario de unidad política del seccional Sur Arigón… tuvo
tantas responsabilidades. Álvaro militaba en otra zona. Lo mataron cuando pasó
para acá, la 9ª y 21. Acá fue secretario de la 9ª, después fue secretario de la 9ª
y 21, cuando lo mataron.
Yo siempre lo esperaba, no importa la hora que llegara. Hablábamos
todo, nosotros no teníamos secretos. Porque nosotros decíamos que sobre esa
base la pareja se iba a mantener. Y claro, cuando vinieron los tiempos difíciles,
los que hacíamos muchos años que vivíamos así, llegó un momento que nos
teníamos mucha confianza.
Cuando él llegaba de noche, yo tenía la mesa puesta y nos sentábamos; él
en aquella punta de la mesa y yo en ésta. Me sigo sentando en el mismo lugar.
Nos sentábamos a conversar todo, todo. ¡Y ahí discutíamos cosas del Partido! Y
cuando no nos poníamos de acuerdo y eran las tres y media de la mañana me
decía: “Bueno, vamos a acostarnos, mañana seguimos”. A la noche siguiente,
después de comer decía: “¿Abriste el cajoncito?”, y volvíamos a discutir. Álvaro
me decía: “Vos tenés un cajoncito en esa cabeza”. Por ejemplo, los comunicados
4 y 7 lo discutimos siempre.
Cuando mataron a Álvaro quedé muy sola, muy sola. Con Álvaro
aprendí mucho, porque la casa de ellos era la vida de una familia comunista.
La madre y el padre salían a militar todos los días, él salía a militar todos los
días. Mi suegro era el Director de la escuela de la Estación Llamas, pasando
Los Bulevares. Después iba a la UTU. Entonces dormía un rato la siesta, y en
esos quince minutos nadie se movía. Mi suegro era un hombre maravilloso, yo
le tenía muchísimo cariño.
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Seguimos hablando de su situación y sus experiencias en esos años tan duros,
y en los que a pesar de todo, se las arreglaba para luchar contra la dictadura.
Los milicos venían y me decían: “¿Usted qué hace de noche?” Me hicieron nueve allanamientos. “Yo limpio” –les decía. Tuve cuatro hijos en cuatro
años. No podía salir a trabajar fuera de casa, mi madre había muerto, empecé a
dar clases a los chicos del barrio durante el día. Antes de la dictadura también.
Tenía que agregarle algo al sueldo de Álvaro. Arreglamos la casa, que la había
hecho papito, pero le fuimos agregando cosas. Álvaro hizo esta mesa, la pintamos entre los dos, éste era un mueble viejo de mi abuelo, que lo arreglamos y
le sacamos la parte de arriba, aquella era la mesa en la que mamita tomaba el
mate, esa biblioteca la hizo Álvaro. No creas que compré todo, arreglábamos
las cosas con Álvaro.
Soy muy lectora. Me acuesto leyendo y me levanto leyendo. En mi casa
hay miles de libros, y compro permanentemente libros, además de la prensa
semanal
A pesar que estaba vigilada hacía algunas cosas en la clandestinidad. Salía
de mañana, tomaba los recaudos de seguridad… viví experiencias muy ricas,
intensas y peligrosas. El 25 de abril del 79 cayó una tanda grande de camaradas
(me muestra una hoja de un diario con sus fotos). El compañero que era mi vínculo también cayó, pero no me cantó. Después de eso no salí por un tiempo.
Después hice algunas cosas…
Durante la dictadura todos mis compañeros, mis amigos, cayeron presos.
Yo militaba en el barrio cuando mataron a la “Pocha” Sanjurjo. A los compañeros de la zona se los llevaron a todos a La Tablada. Una compañera, Leonor
Albagri, que era la secretaria del seccional, en la más difícil clandestinidad, el
2 de noviembre de 1977, estaba sentada en aquella mesa, comiendo acá en
casa, y se la llevaron, pobre Leonora. Ese día se llevaron a la “Pocha” Sanjurjo,
que era la secretaria de organización del seccional, a Alberto Carrasco, a todo
el seccional a La Tablada. Me dijeron que a mí no me venían a buscar porque
estaba loca. En realidad no me llevaban porque era la mujer de Álvaro Balbi, y
se había armado muchísimo lío con la carta que mi suegro mandó al exterior.
Esa carta llegó a ir a Australia y a todos lados. Porque uno la sacaba a Buenos
Aires, y otro la sacaba a Europa y así.
Tengo recuerdos maravillosos del maestro Hugo Rodríguez; hizo cosas
maravillosas. El hijo también es una persona fuera de serie. El otro día me invitaron a la Facultad de Medicina sobre los cuarenta años del golpe de Estado
y de la Huelga General, y eso fue una cosa formidable. La chiquilina que habló
por el orden estudiantil era bien “nuestra”, fue sensacional. Por el orden docente
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habló Hugo Rodríguez. Habló del peso de la clase obrera, de los estudiantes, de
quiénes fueron los que resistieron; fue sensacional. Te juro que me emociono
de pensar que haya compañeros nuestros de ese nivel.
La dictadura fue terrible. Te voy a contar una experiencia que tuvieron mis
hijos en ese momento. Iban a Punta de Rieles a visitar a una gran compañera,
camarada y le encontraron en el bolsillo de la campera a mi hija Arianna un
volante contra la dictadura que habían encontrado el día anterior en el Museo
de Bellas Artes. Yo no había controlado sus bolsillos, cosa que siempre hacía.
Fueron separados, y a uno por uno se les interrogó; hasta le preguntaron de
qué había muerto su padre. A todos; hasta la chiquita que tenía siete u ocho
años dijeron: “No sabemos”. Fue espantoso. Por un tiempo tuve que irme de
mi casa.
Hablamos de la admiración que tenía por su padre, de cómo vivió el sufrimiento de su familia por la dictadura, de su apoyo permanente, de su transformación
política.
Cuando el pueblo reconquistó la democracia, mi padre ya había cambiado
mucho. Me acuerdo que vino el colorado del barrio a traerle la lista, porque en
el 71 había votado a Bordaberry, y mi papá no lo dejó bajar del auto, lo echó,
y a partir de ese momento votó la 1001. Me emociona, si yo no hubiera tenido
a mi padre no sé qué hubiera hecho. Mi madre había muerto, yo tenía que
salir a trabajar, con cuatro hijos chicos, tenía que sacarlos adelante y educarlos,
mi padre me ayudaba. Sin él no hubiera podido. Mi madre aunque no estaba,
también me ayudó. Ella me metió en la cabeza la idea de la libertad, de la superación. Me decía que la mujer que se quedaba en la casa terminaba siendo
una esclava, que tenía que estudiar, trabajar. Y mi padre fue la solidaridad. Para
mí fue grandioso.
Supongo que la salida de la dictadura tampoco debe haber sido fácil
para vos.
A mí me costó mucho reintegrarme; porque el Partido ya no era el mismo
Partido. La dictadura nos cambió. Yo aprendí con la dictadura pero me golpeó
horrible. Más que aprender, maduré muchísimo; en lo personal, en lo político,
en todo, porque la dictadura te destroza. Imaginate que sos muy joven, y de
un día para otro tenés que enfrentar la vida de otro modo; con una dictadura.
Madurás porque te obligan a madurar.
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Cuando mataron a Álvaro, abrí el cajón con Meme Altesor y con Ruben
Avellaneda, que era el compañero que militaba con él en la zona. Avellaneda
era un tabacalero que era oro puro, esa gente poco nombrada pero que fueron
de esos héroes que tuvo el Partido. Que son cientos.
Cuando vimos a Álvaro… Cuando vos ves y pasás por eso decís: “No, yo
no me puedo ir. Tengo que terminar con esto. No voy a dejar que otros jóvenes,
que mis hijos tengan que vivir esto con la dictadura.” Nosotros lo habíamos
hablado con Álvaro. De cierta manera nos habíamos preparado, porque sabíamos lo que podía pasarnos a cualquiera de nosotros. Yo ya estaba mentalizada.
Él siempre me decía que teníamos que quedarnos, que los comunistas íbamos
a terminar con la dictadura. Tenía una gran confianza en el Partido. Me decía:
“Mirá, no te preocupes que esto se termina. Te vas a estudiar y El Galpón vuelve,
y vos vas a ser actriz y todo lo que quieras”. Siempre me decía lo mismo. Era un
hombre de tan buen carácter. Mi hija la grande se parece mucho a él, físicamente,
la cara, los ojos, pero además la forma de ser. A todo le encuentra solución.
Nunca me quise ir del país. El Partido me ofreció sacarme adonde yo
quisiera, y le dije que no, que me quedaba.
¿Dónde militaste a la salida de la dictadura?
Cuando vino la democracia cambió todo. Acá en el seccional teníamos
compañeros que habían estado presos, torturados, y vino el “exilio” y sacaron a
todos y pusieron a otros. Me costó mucho volver a militar bien.
De 1987 a 1989 milité mucho en propaganda cuando estaba Valenti como
secretario. Milité mucho con el “Colorado”, cuando era secretario del regional.
Yo era secretaria de prensa del regional. Sin lugar a dudas, Fredy Borroni es el
mejor militante que conocí, con un gran amor por el Partido. Las cosas que sé
que hizo Fredy por el Partido, la vida que llevó, con su compañera presa, que
después se fue a Italia, él cayó preso. Cuando vino la democracia se juntaron. Es
un hombre fuera de serie. Con él milité mejor que con nadie. ¡Te hacía militar
con tantas ganas!.
Me levantaba todos los domingos a las siete de la mañana para llegar a
las ocho a El popular, retirar los diarios e ir a la Ciudad Vieja a venderlos. Fredy
me esperaba. Íbamos todos los domingos a vender el diario. A veces éramos
dos, y recorríamos aquellos conventillos que había. Conocíamos todo. Yo era
la responsable de la prensa, Daniel Marsiglia era el responsable de agitación y
Fredy de propaganda del regional.
Cuando se fue Fredy, en aquel Congreso que entró toda la renovación en
el Comité Central, yo pasé a militar a la zona. Me acuerdo que me entregaron
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una bandera en una emulación. Peleaba como una loca por lo diarios, por todo.
Lloré tanto cuando ganamos la Intendencia, porque toda una vida peleando y
siempre eran aquellos votitos tan chiquitos. Merecíamos ganar.
Siempre milité en la zona, pero después de la dictadura me costó mucho
la zona. Me sigue costando. Desde la dictadura teníamos un comité de base
clandestino. Siempre militamos. Hace como diez años alquilamos el mejor
local de la zona para el comité, el 19 de marzo. El comité es muy importante
para mí.
Trabajé en AEBU. Cuando hice la escuela de cuadros la hice por la agrupación de AEBU. Mi período ahí fue maravilloso, fui muy feliz allí. Desgraciadamente estuve muy enferma y me jubilaron por un problema cardíaco.
Sos la responsable de Derechos Humanos del PCU hace unos cuantos años. El
tema de la verdad, la justicia y la memoria histórica está dentro de los ejes políticos
principales del Partido desde hace mucho tiempo.
Derechos Humanos es una actividad que el Partido no había tomado.
Porque cuando estábamos en la UJC pensábamos que la revolución estaba ahí, a
la vuelta de la esquina. Por eso tanto sacrificio. Pero todo eso cambió. Entonces
claro, si hacíamos la revolución ese tema no estaba sobre la mesa. Cuando vino
la democracia también vino el eurocomunismo. Discutimos esto con Esteban
Valenti y con el “Chumbo” Lanza y otros compañeros, por el tema de los
desaparecidos. Quedaron muchos dolores de esos años, muchos compañeros
por el camino, y el Partido no lo tomaba con la fuerza necesaria. Eso fue malo,
porque el tiempo borra huellas.
Sigue hablando del tema, con información y convencimiento, con anécdotas
de la época y de la actualidad, comentando diversos aspectos de su intenso trabajo
en los Derechos Humanos, del pormenorizado trabajo de investigación realizado
por ella y otros compañeros, de la lucha para que la verdad y la justicia se abran
paso definitivamente en Uruguay.
Cuando asumí esta responsabilidad tomé el primer debe, que era el
asesinato de los ocho camaradas de La 20. Los jóvenes íbamos mucho a La 20
y nos acordábamos de los compañeros. Nunca hubo un reclamo después de la
dictadura. La 20 me duele. Estoy viendo cómo desarchivamos el caso. Me siento
con la responsabilidad de la familia de los compañeros.
En los videos que pasamos en La 20 estuvo la hija de uno de los desaparecidos, Miguel Matos Fagian, el último desaparecido del Partido. Es actriz y
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trabaja en la Intendencia. La mujer de Miguel, Irma, era una militante bárbara,
y una gran comunista. Eran de La Teja. Los dos trabajaban en FUNSA. Ahora
está militando conmigo en La Mesa Permanente contra la Impunidad. Este
organismo es el que trajo al Juez Garzón y toda la gente del exterior que dio
las charlas en los cuarenta años del golpe. Acá tenemos que terminar con la
impunidad, y lo cierto es que el Partido es de los que más impulsa el tema. En
la Mesa Permanente somos varios comunistas.
Tenemos que seguir trabajando el tema Derechos Humanos también en
el Partido, porque la mayoría no vivieron el proceso anterior, entonces no tienen
el conocimiento pleno del tema.
¿Quiénes influyeron más en tu formación?
Álvaro fue fundamental en mi formación. En mi vida incidió mucho
Sara Lichtenstein, mi amiga, de una familia de comunistas, Raquel Kukierman,
Iván Altesor. Después, incidió mucho Fredy Borroni. Sigo considerando que
fue el mejor comunista con el que haya militado. Porque milita con alegría, y
esa alegría te la contagia. No hay nada más lindo para un comunista que militar
alegre. No cuando decís: “Ay, tengo que ir a tal organismo”, porque si perdés
la alegría de militar, se complica.
Ahora, creo que toda la familia Altesor influyó mucho en mí. No puedo
separar a Hugo de Iván, del Meme. Tengo una carta del Meme que me envió
de Nicaragua. Para mí, la familia Altesor ha sido una gran familia comunista.
Yo aprendí de eso. En todos los aspectos.
Cuando Álvaro llegaba a casa de madrugada, yo lo esperaba para estar
con él, no para discutir con él porque llegaba tarde. Recuerdo que a las dos de
la mañana se ponía a tocar el piano mientras los chicos dormían. Éramos felices
porque el futuro era maravilloso. Creíamos que el socialismo estaba cerca, era
nuestra meta.
Hoy el mundo cambió pero aún estoy segura que el socialismo es la sociedad más justa, y no importa los esfuerzos que nos cueste construirlo, que sin
dudas serán muchos. Vale la pena, por nuestros muertos, nuestros desaparecidos
pero fundamentalmente por nuestros jóvenes, por el futuro.
4/7/2013
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Acerca del vivir
El vivir no admite bromas.
Has de vivir con toda seriedad,
como una ardilla por ejemplo;
es decir, sin esperar nada fuera y más allá del vivir;
es decir, toda tu tarea se resume en una palabra:
Vivir.
Has de tomar en serio el vivir.
Es decir, hasta tal punto y de tal manera
que aún teniendo los brazos atados a la espalda,
y la espalda pegada al paredón,
o bien llevando grandes gafas
y luciendo bata blanca en un laboratorio,
has de saber morir por los hombres.
Y además por hombres que quizás nunca viste,
y además sin que nadie te obligue a hacerlo,
y además sabiendo que la cosa más real y bella es
Vivir…
					

Nazim Hikmet
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Hugo Emilio Dávila

Hugo Dávila, al centro, en la sesión de la Cámara de Representantes
del 6/11/2013. A su derecha se encuentra el Diputado Juan Carlos Hornes,
y a su izquierda el Diputado Óscar Andrade, ambos integrantes del PCU
Hugo Dávila nació en Bella Unión el 12 de marzo de 1962. Desde su afiliación al Partido en 1985, ha cumplido diferentes responsabilidades de Dirección
en el Frente Amplio y el PCU, y de representación de ambas organizaciones. Fue
Edil de la Junta Autónoma de Bella Unión desde su creación en 1995, durante
once años consecutivos, fue Edil Departamental cuatro años, y desde el 2010 es
Representante Nacional.
Hace veinticinco años reparte diarios, cosa que sigue haciendo, como un
vínculo más con su pueblo natal.
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Sus experiencias, junto con las de sus camaradas y las de sus compañeros del
Frente Amplio, algunas de las que conoceremos en estas páginas, han aportado y
aportan al proceso de acumulación de fuerzas que transitamos.
Soy hijo natural, llevo el apellido de mi madre, Aurelia Dávila. Mi madre
fue lavandera igual que mi abuela. Actualmente tiene setenta y seis años. Soy el
segundo de siete hermanos, algunos que viven en Bella Unión y algunos fuera
del país. Soy separado, tengo tres hijos, el mayor de veinticuatro años, Nicolás,
Mariana de dieciocho y Manuel de catorce.
Cursé la escuela 19, que está cerca de la ruta. En ese barrio me crié. Se le
ha intentado poner barrio “Las Flores”, pero la gente le sigue llamando “Barrio
de la escuela 19”. Era una escuela humilde, construida de madera. Recuerdo que
el primer año que fuimos estuvimos como dos o tres meses sin clase porque se
nos voló el techo, y en aquellos momentos no era fácil reponerlo. Fue una buena
experiencia concurrir ahí. Recuerdo de quinto y sexto a dos de las maestras que
eran de izquierda. Una de ellas estuvo presa; le dicen “Kira”. Estuvimos hace
poco con ella haciendo memoria de esos tiempos, de cómo nos hacía estudiar el
Reglamento de Tierras de 1815 de la gesta artiguista, y también las Instrucciones
del Año XIII. O sea que prácticamente no pasábamos al liceo si no teníamos
noción de lo que había sido esa etapa histórica de nuestro país.
Después fui al liceo. Hice hasta quinto aprobado en Bella Unión. Me
faltan algunas materias de sexto. Pero cuando terminó el año me vine a Montevideo. Estuve trabajando un año en una panadería ubicada en Buenos Aires
entre Colón y Pérez Castellano. Después trabajé en una fábrica de moldeados
plásticos en Arenal Grande casi Hocquart. Y allá por los 80 volví a Bella Unión.
Se había creado cierta expectativa de un trabajo, que pensaba que era en la industria azucarera pero era un trabajo en una panadería. Gran parte del trabajo en
mi juventud lo llevé adelante ahí; trabajé quince años en esa panadería. Después
cerró. Ya estaba trabajando con el tema de los diarios, y desde el noventa y algo
hasta la fecha lo sigo haciendo. Fue una forma de sobrevivir en Bella Unión.
¿Seguís trabajando con los diarios?
Cuando estoy en Bella Unión. En un momento me preguntaron compañeros y camaradas si no pensaba dejar el reparto de diarios, y yo les respondía
que me permitía estar en contacto con cien personas por día. El reparto del
diario no es sólo llevar el diario y cobrar, sino que permite saber cómo andan
esas personas, saber los temas familiares, muchas veces actuamos como desahogo
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de alguno. Después de veinticinco años repartiendo diarios, uno ya se vincula
directamente con los clientes, se genera una amistad.
Empecé repartiendo el diario “El País”. En ese momento yo tenía responsabilidades en la Dirección del Frente Amplio y del Partido en Bella Unión,
y se me planteaba una duda: cómo puede un comunista estar repartiendo ese
diario. Y algunos compañeros me dijeron que no veían el problema, que era un
trabajo. Por supuesto que también repartía El Popular, pero en un momento
se me generó esa duda.
Y bueno, eso me permitió estar en contacto con la gente. Hoy algunos me
dicen: “A mí no me trae el diario cualquier persona, me lo trae un diputado”.
Se dan esas chanzas. Para mí es muy importante no perder ese contacto con la
gente, además de saber que esta responsabilidad actual es circunstancial, y estaremos hasta el 15 de febrero del 2015, pero el contacto con la gente pensamos
seguirlo manteniéndolo.
¿Cómo empezaste con el reparto?
Me inicié repartiendo los domingos el diario “El País” como empleado.
Hasta el dos mil y algo seguí como empleado repartiendo para esa persona, pero
ya repartiendo todos los días. Tenía “El País”, “El Observador”, “La República”,
“Últimas Noticias”, y por supuesto “El Popular”. A partir de ahí lo hice para mí.
Abrí un monotributo, ya para tener aportes y cobertura de seguridad social. Así
que hace prácticamente doce años que lo hago por cuenta propia.
¿En qué año viniste a Montevideo?
A Montevideo vine en el 78. Las vueltas que tiene la vida. Me vine porque
mi hermana estaba trabajando acá, y me planteó la posibilidad de ingresar a la
Escuela Militar. Mi hermana me inscribió, con diecisiete años. Fui a la Escuela
Militar de Toledo a dar examen, y en la prueba física ya quedé eliminado. De los
cuatrocientos y algo de jóvenes que estaban para ingresar quedaron ochenta.
Por suerte no quedé aprobado, porque eso de la disciplina militar no va
conmigo. Son las cosas que se dan. En aquellos momentos no había mucha
alternativa para trabajar en el interior.
¿En qué año te afiliaste al Partido?
En 1985. Había un compañero que distribuía “Carta Popular”. Después
de las elecciones del 84 empecé a comprar el diario, empecé a vincularme con él.
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Hice la campaña del 84, trabajaba en la panadería y fui a ponerme a disposición
de los compañeros del Frente. Pregunté si había alguna tarea para hacer durante
el día, y me dijeron que la actividad era de noche. Yo entraba a las ocho de la
noche y salía prácticamente a las seis de la mañana, por lo que era imposible,
por lo que lo único que hice en la campaña electoral del 84 fue votar.
En noviembre del 84 tenía licencia y vine a Montevideo, y ahí fue donde empecé a definir mi voto por Democracia Avanzada. Tenía vínculos con
compañeros que vivían en el barrio Peñarol, que sabía que eran integrantes del
Partido Comunista, por cosas que charlábamos. Vivían en el Complejo América;
trabajaban en una imprenta. Los fui a visitar. En ese mes de la campaña electoral
fui al último acto del Frente, estuve en todos los actos de la 1001, donde estaba
Rodríguez Camusso, Germán Araujo, aquellos compañeros que en ese momento
integraban la 1001. Ahí me definí por votar a la 1001.
En 1985, salgo un sábado a la noche, coincidía con que era el 1° de marzo
prácticamente, y veo una bandera roja en un local del Frente Amplio, pregunté
y me dijeron que era una reunión del Partido Comunista. Seguí. A la semana
siguiente vuelvo a pasar por el local y estaba este compañero que te decía, Artigas
Reina, y me dice: ”Mirá que están los gurises de la Juventud Comunista ahí”.
A partir de ese día empecé a participar en distintas actividades, de apoyo a los
sindicatos rurales, lo que fue la primera actividad del Frente Amplio en Bella
Unión, con la ida de Alfredo Zitarrosa. Estuvimos dando una mano en ese primer
acto que se hacía en democracia en el aniversario del Frente Amplio. Una linda
jornada, lindos recuerdos; con Zitarrosa, que empezó cantando “Stefanie”.
Empiezo a militar en la Juventud Comunista, en lo que era la Dirección
en ese momento, y una noche van unos compañeros a la panadería y me dicen:
“Hugo, mirá que viene un compañero de Montevideo y tenemos que afiliarte”. Y bromeando con ellos le dije que cómo me iba a afiliar, si yo ya estaba
participando con ellos, participaba en la Dirección, que yo ya estaba afiliado.
Bueno, en definitiva, a partir de julio del 85 ingresé formalmente a la Juventud
Comunista.
Participamos en el 8° Congreso de la Juventud, fuimos con una delegación importante de jóvenes, participamos en una caminata que se hacía desde
la calle Rivera. Cerca del Zoológico, vinimos con los compañeros del seccional
hasta Bulevar Artigas, el Obelisco y después aquella marea impresionante de
jóvenes llegamos al Palacio Peñarol. Impresionante la cantidad de jóvenes
que participamos en la marcha y en el congreso. Fue una buena experiencia.
Después participamos en la Convención que se hizo. Coincidió que esa noche
actuaba Silvio Rodríguez en el Parque Central, así que después nos fuimos a
escucharlo.
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A partir de ahí empezamos a participar, llegué a ser el secretario de la
Juventud en Bella Unión, y posteriormente se nos planteó a otro compañeros
y a mí, el pase al Partido. Cosa que en ese momento nos resistíamos mucho,
porque teníamos un par de años afiliados a la Juventud y entendíamos que
para estar en el Partido teníamos que tener ciertos méritos, que pensábamos
que todavía no teníamos.
Me acuerdo que se generaron determinadas expectativas respecto a la
formación. Por ejemplo a mi compañero, que era un trabajador rural, integraba la dirección del SUTRA, el sindicato que se había formado después de la
dictadura, y el Partido le planteó que tenía posibilidades de ir a la RDA, cosa
que después no se dio. Bueno, pasamos al Partido y asumimos varias responsabilidades, en propaganda, en finanzas, fui secretario político de la agrupación
en Bella Unión, y después ya empieza toda la otra historia, con la elección de
edil de la Junta Autónoma y todo eso.
¿Cuándo se creó la Junta Autónoma de Bella Unión?
En 1994 se crea por ley y ese mismo año es la primera vez que se elige. En
ese período estuvo conformada con cinco ediles: dos del Partido Nacional, dos
del Partido Colorado y uno por el Frente Amplio, que en este caso era yo. Se da
la elección a los cinco años, se elige una nueva Junta Autónoma, y ahí el Partido
Colorado pasa a tener tres ediles, el Partido Nacional uno y el Frente Amplio
sigue con uno; ocupé nuevamente esa banca. En el 2005 nuevamente fuimos
electos. Ahí el Frente Amplio que venía aumentando en las últimas elecciones
la cantidad de votos en Bella Unión, pasa de un edil a tener tres ediles.
A la vez, integraba la plancha a la Junta Departamental como suplente,
y por determinadas situaciones que se dieron al año, a poco de comenzar el
período pasé a ocupar la banca titular de la 1001. Entonces, desde el 2006 al
2010 actué como edil titular en la Junta Departamental. O sea que actué once
años como edil en la Junta Autónoma de Bella Unión, y cuatro en la Junta
Departamental de Artigas.
¿Cómo fueron esas experiencias?
Esa experiencia fue muy linda. Fijate que hasta el día de hoy nos saludamos y mantenemos un buen vínculo con gente de la más variada. Por ejemplo
con el presidente de la primera Junta Autónoma, del Partido Nacional, que
fue maestro y profesor mío en su momento. Que más allá de ser profesor, no
teníamos un vínculo directo. El otro integrante del Partido Nacional era un
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bancario, y por el Partido Colorado había un comerciante y un productor.
También nos conocíamos, eran personas mayores que yo, pero esos cinco años
nos permitió conocernos, compartir el trabajo de la Junta, hacer gestiones, salir
de Bella Unión, y eso lleva a profundizar las relaciones. Lo que nos unía en
definitiva era hacer cosas para la gente de Bella Unión.
La Junta Autónoma era nueva, estábamos haciendo experiencia. El Intendente en su momento era un viejo caudillo del Partido Colorado, que por ser
caudillo le gustaba tener la sartén por el mango. Hablar de autonomía y todo
eso era nuevo para él. Pero a pesar de eso se consiguieron cosas, a pesar de los
enfrentamientos que hubo, duros al principio, se consiguieron cosas.
Me acuerdo que previo a asumir nosotros, en febrero de 1995, había
gente que había sido evacuada por la creciente del río Uruguay. Estaban construyendo vivienda para ellos, estaban terminadas prácticamente hacía siete u
ocho meses, y ellos decían que les faltaba la energía eléctrica. Antes de asumir
ya andábamos viendo cómo podíamos resolver eso. Así que asumimos y la
primera resolución de la Junta fue que si es necesario comprar columnas que
se compren, si es necesario el cableado que se compren los cables, y así. Había
que resolver la energía eléctrica para las casas de esa gente. Y eso nos generó
problemas con el Intendente, el Doctor Juan, en su momento, porque decían
que no teníamos facultad. Bueno, no tendremos facultad pero arreglamos un
problema social. No es el tema de quién hace sino de hacer. En definitiva se
puso la energía eléctrica, se inauguró y tuvimos esa fiesta con la entrega de las
llaves y la alegría de la gente de tener una vivienda.
Como instrumento de participación, como herramienta de la descentralización, fue una buena la experiencia. Puedo decir que los grandes temas que
tuvo Bella Unión en conquistas, la Junta Autónoma estuvo presente en todas.
Después se fue desvirtuando, y las otras no tuvieron el compromiso que tuvo
esa primera Junta. A los cinco que integramos nos marcó, porque si bien teníamos un partido político y lo defendíamos, la necesidad de la gente nos unía, y
muchas veces en pro de conseguir cosas para la gente, dejábamos de lado alguna
discusión política que se presentaba.
¿Cómo era la relación con el Frente Amplio cuando tenías esa responsabilidad
en la Junta Autónoma?
Iba a la Mesa Local, donde participaban los delegados de los comités de
base y de los partidos políticos, y nosotros informábamos de lo que se hacía
en la Junta, las posiciones que había, lo que pensábamos nosotros sobre esos
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temas, tratábamos de llevar ahí los temas para que se avaluaran, y para que se
propusieran iniciativas. Siempre tratábamos de aportar desde nuestro lugar.
Tuvimos la linda experiencia de que si bien nosotros éramos los titulares,
la banca se había logrado por acuerdo con determinados sectores, y entonces el
edil se transformaba en cuatro que trabajábamos juntos. En el primer período
me acuerdo que hicimos un acuerdo con un grupo departamental, con la gente
que había quedado en el Frente cuando Batalla se fue, y con el MPP; en el segundo período hicimos acuerdo con compañeros de la Vertiente Artiguista, de
la Corriente Izquierda y del 26 de Marzo, que en aquel momento estaban en
el Frente. Y siempre si tenían temas para plantear usaban la banca en la Junta,
ahí entraban. Siempre hicimos un trabajo en equipo.
Dentro de lo que era la participación en la Mesa del Frente, en el primer
gobierno se planteó la posibilidad de ingreso de personal en la Junta Autónoma, y de los veinte que ingresarían, el Intendente reservó algunos para él, y el
resto dejó que la Junta Autónoma resolviera la forma en que ingresarían esos
trabajadores. En la Junta Autónoma se discutió, y por mayoría se resolvió en
repartir por partes iguales los cargos. De los catorce, a nosotros nos tocaban
tres para el Frente Amplio. Cuando se votó dijimos que lo íbamos a hacer por
sorteo, porque no estábamos de acuerdo con que eligieran a dedo. Y eso trasladé
a la Mesa del Frente.
Allí se generó una gran discusión, porque había compañeros que pensaban
que si los otros partidos iban a designar directamente a sus partidarios, el Frente
debía hacer lo mismo, y que había muchos compañeros que estaban pasando
por momentos muy jodidos por falta de trabajo. Nosotros pensamos que había
que hacer un sorteo público entre la gente que necesitara trabajo, y ahí existía la
posibilidad de que entraran frenteamplistas y de los otros partidos. Pero que si
siempre estuvimos en contra de que ingresara gente a dedo al Estado, nosotros
no debíamos hacer lo mismo. Por suerte se discutió y se resolvió de la forma
que planteábamos nosotros.
Hicimos un llamado abierto donde se anotaron cerca de cien personas, se
hizo el sorteo público y esa gente entró por el Frente Amplio pero no sabemos
qué vota. Esa es una forma de mantenerse en lo que uno piensa.
¿Y en la Junta Departamental?
Ahí se hacía más complicado, teníamos que viajar dos o tres veces a Artigas. Salíamos en un remise que alquilaba la Junta. De los treinta y un ediles,
siempre Bella Unión tuvo una representación importante. Había siete ediles de
Bella Unión. Salíamos a las cinco de la tarde, reuníamos la comisión o lo que
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hubiera y volvíamos a las cinco de la mañana. Ahí también se dio una linda
experiencia de compartir con los compañeros. Integraba la Comisión de Cultura. Participamos en temas importantes, en la construcción de alguna escuela,
y otras cosas en la que trabajé en forma directa.
Ahora sos Representante Nacional. También ingresaste en el marco de un
acuerdo. ¿Cómo se fue procesando esa situación?
Cuando se venía la instancia electoral, empezamos a hablar de la posibilidad de acuerdos, que estaban un poco atados a los acuerdos nacionales.
Veníamos trabajando con Patricia Ayala en la Junta Departamental. Cuando los
compañeros me preguntaban cómo era ella en la Junta, les decía que tenemos
un perfil parecido, en el sentido de que no trata de sobresalir, o ser polémica,
o atacar por atacar, la conozco del trabajo con la gente. Está muy vinculada
a la gente. Se hace un acuerdo con el MPP y con la 711, donde se conforma
la plancha, con Patricia Ayala encabezando, mi nombre en segundo lugar, un
tercer lugar va una compañera de la 711 y un compañero del MPP de Bella
Unión en cuarto lugar.
Esa es la dificultad que tenemos, porque el departamento es grande, y yo
estoy radicado en Bella Unión, y por más que quiera no puedo atender como
debería la ciudad de Artigas. Entonces, al no estar Patricia y asumir yo como titular, y los otros dos compañeros ser de Bella Unión, se nos complica mucho.
Bueno, se da la instancia, tenemos una buena votación y Patricia es
electa diputada. Después se viene la elección departamental, y con el acuerdo
que teníamos a la Intendencia, Patricia es electa Intendenta de Artigas. Primera
Intendenta del Frente Amplio y primera Intendenta mujer en Artigas. En base
a que ella asume como tal, debe renunciar a la banca, y por ese motivo asumo
yo como diputado titular a partir del 7 de julio de 2010.
En ese interín hago alguna suplencia, que por la campaña que estaba
llevando adelante Patricia no podía tener una gran participación en el Parlamento. Acá integramos la Comisión de Ganadería, donde una cosa importante
es que los seis integrantes somos del interior, que conocemos la realidad. Del
Frente somos tres. Hemos salido a recorrer el interior, a recoger la inquietud de
la gente, la necesidad de la gente.
En este momento estamos muy vinculados al tema de la tierra, hemos
estado con Colonización viendo la compra de tierras para el Instituto, estuvimos participando en lo que era el fondo lechero en su momento; es una buena
experiencia. En el tema del agro, de la producción nacional, más allá de las
diferencias partidarias que se manifiestan, nos une que somos del interior, que

340

Carlos Yaffe

conocemos las dificultades que hay y tratamos de ayudar a resolverlas. La gran
mayoría de los temas que hemos tratado, salieron prácticamente por unanimidad en esta comisión.
Además, cuando han venido compañeros de Bella Unión, integrantes
de sindicatos, los hemos acompañado a la comisión de Legislación o a otras
comisiones donde se tocan temas del departamento.
Tanto el Parlamento como la Dirección del Partido se reúnen en Montevideo,
y vos vivís en Bella Unión. No debe ser fácil el vínculo político para desarrollar tu
tarea.
Sin dudas hay que mejorar el vínculo con la Dirección del Partido. Es
necesario que exista una relación permanente, fundamentalmente cuando se
tratan las principales leyes que se consideran en el Parlamento. Es un aprendizaje mutuo, porque también pasa que no hemos tenido un diputado comunista
durante bastante tiempo, y además del interior, lo que dificulta un poco más esa
relación. Lo mismo pasa en mi relación con las movilizaciones de los sindicatos
en los que no puedo participar como si viviera en Montevideo. Venimos cuando
hay reuniones, cuando hay plenarios, pero el resto lo dedicamos al trabajo en
el departamento. Que son cosas que en el aprendizaje se van viendo. Como
no vivimos cerca, en media hora no podemos estar en Montevideo. Salimos
de allá a las diez de la noche, llegamos acá a las seis de la mañana, y venimos
al Parlamento.
¿Todo tu trabajo como Diputado lo hacés en el Parlamento?
No. Se hacen muchas cosas fuera del Parlamento. Yo vengo a Montevideo
y muchas veces los temas que se votan no tienen relación directa con los problemas de la gente. El Parlamento ha perdido incidencia en determinados temas.
A veces la prensa me pregunta en Bella Unión qué se votó en el Parlamento, y
le tengo que decir que pasamos toda una sesión votando homenajes a personas
fallecidas, o nombres de escuelas. Por supuesto que se votan leyes importantes,
pero no todo tiene que ver con el diario vivir de la gente.
Recorro allá y la gente me plantea en las cooperativas de vivienda que
tienen problemas de saneamiento, entonces hay que vincularse con el Ministerio de Vivienda, hay que vincularse con OSE. Hay gente que son aspirantes a
tierra hace mucho tiempo, por lo que hay vincularse con Colonización, y todo
ese tipo de cosas.
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Actualmente, es capaz que el mayor resultado para las necesidades concretas de la gente es el trabajo fuera del Parlamento, porque por la distancia que
existe entre Artigas y Montevideo, venir acá te significa dos días prácticamente.
Entonces, a alguien que tenga que venir a hacer una gestión se le dificulta mucho; más lo que cuestan los pasajes. Por eso muchas veces hacemos ese vínculo
con los organismos públicos, que no tiene nada que ver con la tarea legislativa,
pero que es importante para ayudar a resolver problemas concretos de nuestra
gente. Abrir puertas y vincularlos con el organismo que corresponde y en ese
sentido, muchas veces aporta más que el trabajo parlamentario.
Hay muchísimas cosas en las que se puede ayudar en concreto, sobre todo
con la gente que vive y trabaja en el campo. Ese vínculo es importante para eso,
y la gente lo valora. Y no importa a qué partido político votó. Esa tarea la hago
con cualquier persona que lo necesite.
¿Participás en la Dirección del Partido en Artigas?
Participo como invitado. Además formamos una Agrupación de Gobierno, donde está Anahí Riera, Directora de Desarrollo Social, que a veces actúa
como Intendenta, Sonia Alves que es Edil Departamental y también desarrolla
un trabajo en el MIDES, Mariela Torres que es Subdirectora de Desarrollo Social,
Jorge Xavier del área de Deportes de la Intendencia, y el Secretario Político del
Departamental que es Ruben Rodríguez, “Rubito”. Esta Agrupación aún no
funciona como queremos, pero hemos realizado varias actividades.
Si miramos así, con importantes responsabilidades en diferentes ámbitos,
vemos que tenemos buenas condiciones para mejorar el trabajo, y sin embargo
en las últimas internas los votos que sacamos no reflejan esta situación. Es una
contradicción que debemos resolver, y ver cómo podemos resumir políticamente
el trabajo que realizamos. Porque más allá que durante cinco años trabajamos
mucho en todos los frentes, luego en la campaña electoral aparecen otros y
resumen mejor que nosotros. Es un desafío que tenemos para las próximas
elecciones.
¿Qué compañeros o situaciones incidieron más en tu formación como persona
y comunista?
Al ser hijo natural me crié con mi tío. Trabajaba en el campo, salía con
él, y desde que empezó a votar fue frenteamplista. En el 71, en la casa donde
vivíamos con mi abuela y con él, que estaba a medio construir, se preparó una
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pieza de ladrillo, con un contrapiso así nomás, se pusieron unas ventanas de
madera y ahí se instaló un comité de base y empezamos a militar.
Mi abuela había sido toda la vida colorada. De gurí me acuerdo que iban
en las épocas electorales a buscarla en auto a llevarla a votar. Después nunca
más aparecían.
Después al fin de la dictadura tuve el vínculo con Artigas Reina que te decía, que después se fue del Partido pero está en otro sector del Frente Amplio. Él
fue con el que más charlábamos, y por el cual fue que ingresamos al Partido.
Y después tuve el ejemplo de Casimiro Soto, viejo comunista, referente de
conducta, de esas personas que pasabas todo el pueblo y nadie lo señalaba como
que fuera una mala persona, que fuera jodedor. A mí me llamaba la atención eso.
Me acuerdo que repartiendo diarios, fui a una casa de una persona que tenía el
hoby de sacarle fotos a todos los personajes de Bella Unión; tiene un álbum con
esas fotos. Cuando miro tenía una foto de Casimiro Soto, que había fallecido.
Le pregunté qué hacía con esa foto, y se la pedí. Me dijo: “Yo te voy a hacer
algo mejor”. Pasa el tiempo y me regala un cuadro con la foto ampliada. Puse
el cuadro adentro de la bolsa y seguí repartiendo diarios. Llegué a varias casas
y cuando veían el cuadro me decían: “Este sí que era comunista”. Yo bromeaba
diciendo: “Cómo, ¿este era comunista y yo no soy?” “Sí, pero con éste vos tenías
que sacarte el sombrero”. Era reconocido por todos, era un ejemplo.
Y eso fueron los guías que me fueron llevando al Partido Comunista. En
su momento compartimos con otros compañeros que habían estado presos,
con los Picón, que en su momento eran del MLN y después se incorporaron
al Partido; estuvieron presos por dirigentes sindicales, y una serie de compañeros que posterior a la dictadura empezamos a charlar y me orientaron para el
ingreso al Partido.
Recuerdo que en la crisis del 2001, 2002 la sociedad de Bella Unión estuvo
muy movilizada.
Lo más trascendente fue cuando participamos en las marchas con los
trabajadores. Se venía abajo la industria azucarera en el gobierno de Jorge Batlle, que había ido a Méjico y allá dijo que la industria azucarera no iba más.,
Nosotros como integrantes de la Junta Autónoma en aquel momento, convocamos a todas las instituciones de Bella Unión: el centro comercial, la iglesia,
los trabajadores, UTAA, SOCA, todos los sindicatos de Bella Unión, estuvieron
todos los servicios, estuvo toda Bella Unión.
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Me acuerdo que hice la primera consigna: “Por la Vida y el Trabajo en
Bella Unión”, para la jornada que se hizo en agosto de 2002, donde se invitó a
participar a todos los sectores sociales y políticos en la caminata que se hizo.
Posteriormente se hicieron dos marchas en camión que salieron de Bella
Unión a Montevideo; la primera se paró frente al Palacio Legislativo. Había
un operativo tremendo, como si se pensara que veníamos a ocupar el Palacio.
Había algunos de acá de Montevideo que querían quemar cubiertas, y nosotros
le dijimos que nosotros no veníamos para eso, que veníamos a defender el trabajo
manifestándonos de esa manera. Y se calmaron.
Esas movilizaciones también sirvieron para impulsar la movilización
general del PITCNT. Un par de meses después se hizo una marcha, que fuimos a la Casa de Gobierno, convocada por el PICNT. Vinimos en camión
recorriendo todo el litoral, parando en varios lugares, en Salto, en Paysandú,
planteando todo el tema de la crisis que estaba pasando Bella Unión, tanto la
azucarera como de otros sectores, y que estábamos defendiendo el trabajo de
la caña de azúcar. Llegamos, nos bajamos de los camiones y caminamos hasta
el edificio Libertad y ahí se hizo un acto. Cuando se baja “Rubito”, que fue el
que habló, le preguntan y ahora qué íbamos a hacer, porque se venía el verano,
las vacaciones. Entonces “Rubito” le dice que como los políticos se van a Punta
del Este nosotros también nos vamos a Punta del Este.
Y ahí me acuerdo que en pleno enero nos largamos de Bella Unión a
Montevideo, llegamos en camión acá, hicimos un trasbordo a los ómnibus, y
arrancamos en una marcha a Punta del este que fue impresionante. Llamaba
la atención pasar por la Interbalnearia y verla toda llena de gente saludando,
y llegar a Punta del Este, mejor dicho cerca porque no nos dejaron llegar. Fue
impresionante aquello. Esa movilización convocada por el PITCNT, nació en
Bella Unión. Allí habló el “Negro” Castillo, envuelto en la bandera uruguaya.
Siempre está la lucha y la movilización de los trabajadores definiendo el
rumbo; de diferentes formas.
Eso fue muy importante, para ese momento y para el futuro. Porque se
habla mucho de que gracias al gobierno del Frente Amplio estamos manteniendo
la caña de azúcar, pero hay gente que se olvida de una parte fundamental de
la película, que la movilización de Bella Unión, de sus trabajadores, permitió
que CALNU llegara al gobierno del Frente Amplio abierto. Si no se hubiera
trancado en aquel momento al gobierno de Batlle, se hubiera cerrado CALNU
y por más gobierno del Frente que tuviéramos, después que se cerró no hubiera
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sido posible tener lo que tenemos hoy. Fue muy importante la convocatoria;
hasta el cura participó. Ahí convocaron todos.
¿Cómo se te ocurrió la consigna?
Estábamos en la mesa con los representantes de los trabajadores, de la
Junta, que se había transformado en un Cabildo Abierto prácticamente. Se hacían reuniones de cuarenta, cincuenta representantes de los diferentes sectores
de Bella Unión, en una asamblea enorme. Dije que siempre hablábamos de no
a esto, no aquello, ¿por qué no cambiábamos el “no” por algo positivo. Escribí
la consigna y le pasé al otro edil, que era del Partido Nacional y le dije que lo
presentara. Y quedó. Imprimimos una bandera uruguaya con la consigna: “Por
la vida y el Trabajo en Bella Unión”. Con esa bandera recorrimos el país.
¿Cómo ves el proyecto de ALUR?
Como que se ha descuidado. Charlamos con algunos compañeros que los
sindicatos que tanto defendieron el proyecto de ALUR, hoy como que están al
margen del proyecto. Y si fuimos capaces de defenderlo en aquellos momentos
difíciles, hoy debería estar reuniéndose aquel mismo ámbito que lo defendió,
viendo de qué forma se desarrolla y no agarra para cualquier lado. Porque así
como está concebido, puede correr ese riesgo.
En primer lugar, nosotros defendíamos el tema social, el proyecto como
generador de puestos de trabajo. Más allá de los números, hay indicios de que
se estaría priorizando el tema del etanol por encima de la caña de azúcar. Eso
ya te merma los puestos de trabajo, te merma los días de trabajo en el campo,
en la industria.
Cuando asumió este gobierno, planteó llevar adelante este proyecto,
muy bien, un proyecto no discutido con la sociedad de Bella Unión, pero lo
aceptamos como tal. El proyecto consistía en llegar a diez mil hectáreas, estamos a ocho años y todavía no llegamos. Cómo vamos a llegar no se sabe, y los
sindicatos, la sociedad de Bella Unión que debería estar participando junto con
los productores, viendo cómo vamos a llegar, no estamos.
Un tema que hipoteca bastante el futuro del proyecto es el tema de los
costos de riego. Y los sistemas de riego principales, son el de Calagua y el de
Calprica. Los dos hechos con proyectos del BID por los 90´, y no fueron pagos.
Y hay una cláusula de esos convenios donde el gobierno sale de garante. En un
momento se planteó por parte de gobierno que pasarían a manos del Estado.
Todavía no se resolvió. Hay una diferencia muy importante de costo entre
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lo que sale el riego con estas empresas y lo que sale el riego para el arroz por
ejemplo. Ese costo tan alto puede ser un cuello de botella para que el proyecto
se consolide.
Lo otro es de qué forma los productores tienen un margen razonable de
ganancias, para que lleguen a un mínimo de producción por hectárea. No se
puede subsidiar la ineficiencia. La caña es un producto tan noble que podrá
venir alguna helada, pero si vos hacés las cosas en tiempo y forma, la plantás
cuando la tenés que plantar, la regás lo suficiente, le agregás el abono en cantidades necesarias, no tenés problemas. Hay otras producciones en la que corrés
más riesgos. Pero con la caña no. En ese tema los sindicatos deben estar más
presentes. Tenemos que ver el proyecto para más lejos, no tanto los intereses
particulares, porque si esto no crece a más de diez mil hectárea, y seguimos con
las ocho mil y algo, la ganancia va a hacer la misma, algunos no van a poder
pagar deudas, y en algún momento puede haber problemas. Hay que tener más
tierra, más caña plantada, que haya más puesto de trabajo, que haya dos mil
hectáreas más y ahí poder pelear.
Sin dudas que se ha ido avanzando, pero para que no se estanque el
proyecto, y se generen más recursos para la sociedad, se necesita continuar
avanzando.
12/12/2013
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Gerardo Nuñez Fallabrino

Gerardo Nuñez hablando en el acto del 57 Aniversario de la UJC,
en 18 de Julio y Tristán Narvaja
Gerardo Nuñez, el “Tano”, es Secretario General de la Unión de la Juventud
Comunista. Tiene veintiocho años, es estudiante avanzado de Psicología, tiene dos
hijas, Giuliana de diez años, y Camila de cinco.
Recién afiliado, fue protagonista de un período muy complejo en la historia
de la UJC, en su relación con el movimiento popular y con el Partido. En esta entrevista nos cuenta cómo vivió ese proceso, sus experiencias en la Junta Departamental
como suplente de Edil, en la responsabilidad al frente de la UJC, sus opiniones sobre
distintos temas vinculados a la participación de los jóvenes.
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Contame algo de tu infancia, tus padres, tu barrio.
Nací el 18 de febrero de 1985, en la zona periférica de Montevideo, en
el barrio Artigas de Manga. El barrio está bastante alejado del centro de Montevideo, se fue construyendo alrededor de las fábricas textiles y metalúrgicas:
Miguelete, Textil Uruguaya, ARMCO y otras.
Ya más hacia la etapa de mi preadolescencia hubo un cambio muy
importante en el barrio, que fue el cierre de las fábricas, y la población se fue
haciendo cada vez más militar. Porque al costado del barrio está el Comando
de la Fuerza Aérea y el Batallón de Caballería número 4; fue aumentando la
población militar y disminuyó la obrera.
Mi padre, Héctor Nuñez, era obrero textil; era mecánico trabajaba en la
Miguelete y en Interfil. Y los sábados de tarde trabaja en un taller de autos, las
tardes de los sábados las pasaba con él en el taller, jugaba en los camiones viejos,
en los tractores que estaban sin utilizar. Tengo muy lindos recuerdos de eso. Mi
madre, Blanca, era profesora de idiomas, inglés, francés e italiano. La mayor parte
del día lo pasaba con mi abuela. Mi padre trabajaba de seis a catorce en una, y
después hacía el mantenimiento en otra fábrica, y mi madre también trabajaba
casi todo el día, por lo que la mayor parte del día estaba con mi abuela.
Fui a un colegio de monjas hasta sexto de escuela, en Piedras Blancas, el
colegio Divina Pastora. Teníamos maestras comunes, y además, monjas, que
eran muy ortodoxas. Tuve problemas con eso.
Después hice 1º y 2º de liceo en el Mariano, donde iba becado, hasta que
hablando con mis padres decidimos que lo mejor era seguir en el liceo público.
No tenía sentido seguir ahí, tenía la necesidad de ir al liceo público y comencé
a ir al liceo de Sauce. Acá hice muy buenos amigos y tuve mis primeros vínculos
políticos con compañeros allegados al MLN.
Después fui al liceo 13, donde hice mis primeras experiencias militantes,
en el CADE 13, que era la Comisión Abierta de Estudiantes. Ahí conocí los
primeros jóvenes comunistas. Tenía una relación más de amistad que política.
También iba al comité de base, al Mendoza Amplio, el comitè de mi barrio.
Ahí empecé a ir por mi viejo.
Entonces, iba al comité, como un joven de catorce, quince años, más
que nada movido por todo el proceso que se venía dando con la crisis y el
impacto en los años 2000-2001, la situación tan difícil que le tocó vivir a
Uruguay, a nuestro pueblo y profundamente también a mi familia. Eso fue
un elemento que me motivó a militar en el comité de base y en el gremio de
estudiantes.
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Empezaste a militar desde muy joven. ¿Cuándo te afiliaste a la UJC?
En febrero del 2001. Al principio no me quería afiliar a la UJC, porque
no sabía para qué podía servir. En el comité de base eran casi todos comunistas.
En aquel momento, el comité era considerado el buque insignia de la coordinadora “I”, por el trabajo que hacía. Los 25 de agosto eran jornadas de mucha
participación, de ciento cincuenta, doscientos compañeros; eran asambleas
muy grandes.
En un momento empecé a ir a los actos. El primero fue el de La 20. Me
acuerdo que no entendía por qué tenía que ir de rojo, porque yo no era comunista. Me invitaron y fui. Salí con una columna que concentraba antes en la
Plaza Lafone. Me generaba mucha curiosidad eso de que iban a ir con antorchas
y de camisas rojas. Y dije, voy a ir. Salimos de la Plaza Lafone y marchamos al
seccional 20. Ese fue el primer acto del Partido al que fui.
Después fui a todos los actos del Frente Amplio, los 5 de febrero y a los
actos de final de campaña. El que más recuerdo es el que se hizo en el 99, en
Bulevar Artigas. Fue monstruoso. Te daba mucho ánimo para seguir luchando.
Después no se dio la victoria pero bueno, nos acercamos, sirvió para continuar
acumulando.
Me afilié a la UJC en el 2001. Entre los compañeros del comité que eran
del Partido, y los compañeros de la Juventud en el liceo, me fueron convenciendo
que me tenía que afiliar. Eso generó una conmoción en mi casa. Mi padre era
de izquierda, pero mi madre era colorada y mi abuela era pachequista. Después
terminaron votando al FA y mi madre se afilió al Partido. Mi madre tenía miedo
de que me pasara algo, calculo que por sus vivencias de la dictadura. A mí, en
realidad me pasaba lo contrario, eso me afirmaba más, y sentía que tenía que
luchar, que en el medio de la crisis, del hambre y la miseria, había que hacer
algo. Antes de afiliarme tuve una militancia previa en El Sauce, en un comité
de base, que iban muchos compañeros del MLN. Ahí tuve algún acercamiento
con los compañeros de la juventud del MLN, pero nada del otro mundo. Yo
era muy chico y no entendía muy bien las diferencias conceptuales, tácticas.
Desde que me afilié a la UJC milité siempre.
¿En qué trabajaste?
Trabajé desde los trece años, el primer trabajo fue en un vivero, en Instrucciones y Camino Fénix, en las vacaciones. Después trabajé en una carpintería y
en una mueblería. Más que nada hacía trabajos básicos y repartía muebles en un
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camión por la zona de 8 de Octubre. Eso fue hasta los dieciséis. Después trabajé
en un taller que confeccionaba artículos de cotillón, hasta los veintidós.
También hacía changas en la construcción, con el padre de un amigo,
Alfredo, haciendo reestructuras en casas, pintura, en ese momento recuerdo
que no había grandes obras. Entre el taller y las changas la fui llevando hasta
los veintidós años, momento en que entré en la Junta Departamental de Montevideo, como suplente de edil.
¿Cómo ves la juventud uruguaya?
La sociedad en general ha tenido cambios. Creo que en general, es una
juventud que tiene compromisos, que de alguna manera no se expresan dentro
de los parámetros clásicos. Creo que la juventud se siente parte de un proceso,
a su manera, no considero que sea indiferente. Si bien es cierto que no está
jugando con la fuerza y la potencia que tiene, para que el proceso avance más,
para que se profundice. Pero considero que se siente fuertemente identificada
con los cambios que está haciendo el FA con un proyecto de izquierda; que tal
vez no está del todo definido para los jóvenes. Una muestra clara es que el 80%
de los jóvenes que sacan la credencial van a votar al FA. Ahí entra la labor de la
UJC, en que eso se efectivice en un proyecto de izquierda, que se canalice para
empujar, y no se termine esfumando en algo que puede parecer de izquierda pero
no lo es. Es decir, no basta con decir soy de izquierda, la condición se construye
si hay práctica que lo sustente y lo alimente cotidianamente.
¿Cómo estamos en esa tarea?
Creo que con avances muy significativos, pero que deben ser analizados
en un escenario general de retrasos. Hubo avances importantes en los últimos
cinco años, pero si lo vinculamos a las necesidades de la etapa histórica estamos
lejos de estar a la altura de las circunstancias. Trabajamos todos los días para
achicar esa distancia.
En el movimiento estudiantil se avanza, y eso hace que el propio movimiento también avance. Pero es necesario que el movimiento estudiantil
construya y resignifique un horizonte estratégico de para qué luchar, si no las
pequeñeces, a veces insignificantes para la vida de los estudiantes, hacen que
sigamos empantanados, sin respuesta y sin movilización. Por otro lado, lo que
se está haciendo en el movimiento sindical también me parece muy importante.
Es una experiencia relativamente nueva, porque la Juventud no trabajaba entre
los trabajadores debido a que es un área casi exclusiva del Partido, pero hoy,
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hay miles de jóvenes que militan sindicalmente y que es necesario comprender
su doble condición de trabajador y joven.
No me imagino un proceso de Juventud Comunista sin contar con compañeros que vengan del movimiento obrero. Más allá del proceso histórico, hoy,
en las condiciones actuales es muy necesario ese cable a tierra. Porque a veces
las labores cotidianas de ciertas experiencias gremiales a nivel estudiantil, están
alejadas de la realidad, están puestas en una burbuja cuasi delirante, alejada de
la vida cotidiana de los estudiantes y de los trabajadores. Es necesario aprender,
lo que no quiere decir copiar, de los compañeros del movimiento obrero, de
los que se enfrentan en serio y todos los días a la patronal, de los que trabajan
ocho o 10 horas y después salen con su morral a militar para el sindicato, de
los que generan niveles altísimos de participación.
¿Eso pasa también con los camaradas de la Juventud?
El problema de desconocer la realidad y de crear una auto complacencia,
nos transversaliza a todos. Lo hemos detectado pero se trabaja para corregirlo;
pero a veces uno cae igual, aunque lo tenga definido en la teoría. Hay una práctica
internista de ciertos espacios del movimiento popular que te va envolviendo.
La falta de una perspectiva clara de lucha colectiva, es uno de los mayores problemas que tiene el movimiento estudiantil. Y eso incide en nosotros, porque
somos parte del movimiento.
Retomando lo anterior, a nivel barrial, lo más concreto es la experiencia
de las brigadas solidarias, que han sido fundamentales para mover una cantidad
enorme de gurisada en los barrios, construyendo solidaridad, sin chamuyos. Pero
somos conscientes de que tiene que haber un trabajo permanente que fortalezca
ideológicamente, porque pueden llevar hacia deformaciones o malos entendidos,
es decir al asistencialismo y no a la solidaridad, o a pensar que por el hecho de
haber arreglado o levantado una casa ya se terminó la lucha. Las brigadas tienen
un elemento fundamental que es el trabajo como transformador de realidad.
El joven ve que trabajando de esa manera está transformando algo. Nosotros
planteamos que queremos transformar la sociedad y hacer la revolución, y que
eso no es un acto mágico, pero el tema es cómo relacionamos eso en concreto
que es más a largo plazo, a su situación más inmediata, a la de su barrio, liceo o
fábrica, pensando que la mayoría de los estímulos que provienen de la sociedad
convocan al “ya” y al “ahora”.
Tenemos esa vertiginosidad que analizamos en los documentos del Partido; eso está presente en la práctica de los jóvenes y de la sociedad en su conjunto.
Entonces, las brigadas permiten encauzar un conjunto de ganas y de entusiasmo,
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fundamental, se resuelve un problema inmediato, el desafío está en vincular la
pared, el techo, la casa recién construida, la plaza, a los objetivos más abarcativos
y de más largo aliento. Las brigadas han cumplido y lo seguirán haciendo, un
papel fundamental en la resignificación de postulados históricos de la izquierda
que fueron reconvertidos por el neoliberalismo, por ejemplo el de la solidaridad,
mostrando que ser solidario no es sólo el hecho de desembarcar en tal barrio,
colocar algunos bloques, hacer una plancha y así jurar que estamos salvamos al
mundo, no; se trata de conducir un deseo legítimo y necesario, en una acción
transformadora de la realidad a más largo plazo. Ese es el gran desafío.
Por ahí los compañeros del movimiento sindical abrieron una buena
veta de participación, muy formativa en varios planos, de cientos de jóvenes
de secundaria y de la universidad. Ha servido incluso para fortalecer y retroalimentar lo gremial. Jóvenes que por ahí a lo gremial no iban, pero que sí se
sintieron convocados a ir a una brigada solidaria, y hoy, después de un año están
militando en el gremio.
A nivel del FA, ¿cómo ves la participación de los jóvenes?
Creo que se ha avanzado un poco. Por ejemplo, hay más jóvenes menores de treinta años en el Plenario Nacional actual que en el anterior. Pero en el
resto de la estructura orgánica falta participación juvenil. Cuando digo en la
estructura pienso en los comités de base y también en los sectores. No es sólo
un problema del movimiento, de que los comités no son atractivos y por eso
los jóvenes no van. Ese mismo problema de participación lo tiene la mayoría
de los sectores políticos.
En el caso del Partido, ha logrado visualizar el problema y busca superarlo.
De hecho un porcentaje importante de los compañeros que se afiliaron tienen
menos de treinta y cinco años. Falta que se concrete mucho más. En cuanto a
la UJC hace años que se trabaja para ayudar a fortalecer el movimiento, pero
aún no es suiciente. Nos cuesta muchísimo que se comprenda la importancia
de militar cotidianamente en los comités del FA, no desde la formalidad, sino
por ser una necesidad democrática relevante.
¿Y la militancia en la UJC?
La tendencia es a crecer. Eso se expresa fundamentalmente en los gremios
de estudiantes. Hay una cantera importante en secundaria y en el movimiento
universitario. Ahí hay más militantes y con mayor permanencia. Ahora se vienen
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sumando con mucha fuerza jóvenes del movimiento sindical, que encuentran
un lugar de lucha.
En general, ¿cuál es la vía principal de participación de los jóvenes? ¿Por qué
temas se sienten convocados?
Creo que el tema que más nos moviliza es el de los Derechos Humanos
en toda su dimensión. Con lo paradójico que puede ser, porque la inmensa
mayoría de esta generación, que tiene menos de treinta años, no vivió directamente el proceso de la dictadura. Sin embargo, es el elemento que más ha
movilizado a los jóvenes.
Recuerdo la recolección de firmas para el plebiscito, la marcha que se
hizo, creo que fue el 20 de octubre del 2009, gigantesca, con miles de jóvenes,
la presencia muy importante de jóvenes en las marchas de los 20 de mayo. Y
luego el llanto de cientos de jóvenes que nos enterábamos que la rosada no
ganaba. Pero bueno, son cosas que te van fogueando, y lejos de bajar los brazos
la seguimos peleando. En los espacios estudiantiles, la temática de derechos
humanos es donde más se sienten conmovidos y dispuestos a luchar. La defensa
de lo que se podría denominar nueva agenda de derechos es algo que convoca
y mucho, de manera creciente. Por ejemplo, la lucha contra la discriminación
sexual, la lucha por la igualdad de género, el matrimonio igualitario y las condiciones de vidas dignas para las mujeres trans. Son temas muy sentidos, que
movilizan por su justeza, y que son muy resistidos por sectores conservadores
de la sociedad.
¿Cómo trabajaron el 57 aniversario de la UJC? ¿Cómo lo presentaron?
Pusimos: “ANIVERSARIO - TOQUE”. La consigna era: “Rompé la
jaula” Estaba la imagen de un mono rompiendo una jaula. O sea, salir de tu
casa, de la televisión, del facebook, salir de lo cotidiano. Eso era lo que trataba
de simbolizar la imagen. Eso pegó bien. Estaba el logo de la UJC, del Frente
Amplio, de la 1001, o sea, la gente que fue sabía que era una actividad política,
pero no aparecía como lo central. Si trabajamos como en los actos anteriores
no tendríamos la llegada que tuvo de esta forma.
Lo ideal sería que todos lo que fueran, se sintieran comprometidos con
nuestras ideas, y nadie se asustara porque pasaran La Internacional o el Himno
Nacional, pero hacia ahí hay que avanzar a partir de la realidad que tenemos.
Pero de esta manera hubo miles de jóvenes que escucharon a Ana Olivera y el
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mensaje político de la Juventud Comunista. Tenemos que avanzar en lo político
ideológico, en lo que aún estamos retrasados en el movimiento popular.
¿Cómo ves el tema de la participación, en general?
El fenómeno de la participación está vinculado sin dudas a lo socio-cultural, al modelo hegemónico que permanentemente te orienta a no participar,
a una participación ficticia. Por el facebook por ejemplo. Ayer fue 25 de agosto.
Veías en el facebook a las cinco de la tarde, pleno horario de las asambleas de
los comités de base, la cantidad de gente que estaba en facebook; miles. Si esos
compañeros participaran en los comités, tenés veinte mil personas discutiendo,
incidiendo en la realidad, de verdad y no así. En todo el país, miles estaban en
su casa, sin vínculo real con sus compañeros.
Esto no quiere decir que haya que descartar los medios electrónicos, pero
no pueden sustituir lo otro. Por ejemplo el Partido y la Juventud están trabajando fuertemente con estos medios, como la página web, que tienen cientos de
visitantes por día. Pero eso no sustituye la participación y el vínculo directo.
Cuando te afiliaste a la Juventud, la relación Partido-Juventud Comunista
pasaba por una etapa bastante complicada. ¿Cómo viviste ese proceso?
Cuando empecé a militar sentí algo muy lindo. Ir a la casa de la Juventud, que estaba en Uruguay 1055, me generaba mucho placer, ver las fotos, las
banderas, me generaba un movimiento interno muy importante, era como ir
a un túnel del tiempo.
Capaz que tenía una concepción bastante idealista del asunto. Por ejemplo, no era consciente de la problemática que había en ese momento con el
Partido. En mi seccional, los problemas entre el Partido y la Juventud no se
habían dado nunca, siempre había tenido un buen recibimiento y una buena
relación con el Partido.
Me afilié en el 2001, después empecé a militar en la CNO de la UJC,
trabajaba algunos temas en autodefensa, y tuve la responsabilidad, con otro
camarada, de ir a la Coordinadora de Apoyo a la Revolución Cubana, que se
reunía en el SUANP. Ahí conocí al “vasco” Etchepare, y me di cuenta por qué
tenía ese sobre nombre –se ríe.
Teníamos un círculo bastante grande, de veinte, veinticinco jóvenes, el
Germán Araujo. El nombre fue una propuesta de un camarada del Partido. La
verdad es que no teníamos mucha idea de quién era German, pero nos conmovió
lo que nos contó de quién era y lo que había hecho, su lucha contra la dictadura,
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y nos pareció que era bueno que un círculo de la Juventud homenajease a un
compañero que había hecho tanto por nuestro pueblo, contra la dictadura, por
todas las cosas por las que nosotros también luchamos.
En el círculo empezamos a planificar un trabajo en la zona de lo que era
el seccional 17 de la Juventud que se intentó armar en ese momento, con otro
círculo hacia la zona del barrio Capra, y otro en Piedras Blancas. Estos dos eran
más pequeños pero tenían mucha actividad.
Eso nos permitió hacer una valoración respecto a lo que se venía dando
en la Juventud. Para mí el Partido y la Juventud eran lo mismo, éramos todos
comunistas. Cuando fui a un activo y vi a compañeros de la Juventud descalificar de una forma muy grosera a camaradas del Partido, no sabía dónde estaba
parado. Esa es la realidad. Y de alguna manera, hasta me empecé a convencer
de que lo que se decía ahí era cierto, en cierta forma empecé a sentir al Partido
como enemigo. Por las cosas que se decían. Pensaba que si eso era así, estaba
todo mal con el Partido. Ese era un poco el resumen que uno podía hacer en
ese momento.
Después tuve una charla con Juan Gómez, porque en ese proceso se daba
la recolección de firmas para el plebiscito de ANCAP. Se había hecho un activo
en la casa de la Juventud, donde me entregaron el carnet, y además se planteó
el plebiscito de ANCAP, el golpe de Estado en Venezuela, en el 2002, y ahí
pude hablar algo con Juan Gómez y Lille Caruso. Algo me explicaron de lo que
estaba pasando y me ayudó mucho para matizar algunas cosas.
En ese proceso de discusión, la mayor influencia fue de los camaradas del
seccional del Partido, particularmente de Julio Álvarez, que ahora está militando
en Buenos Aires, que fue el que más tiempo le dedicaba a rebatir los “argumentos” que se daban del otro lugar. Por ejemplo respecto al papel del Partido, la
discusión sobre si en la crisis del 2002 había una situación revolucionaria o no,
y toda esa discusión. Posiblemente uno se radicalice más cuando joven, o por
inexperiencia política, por pensar que las cosas se hacen de manera simple, o
por la situación que estábamos viviendo. Julio fue un compañero vital para que
en ese momento yo continuara en la Juventud y en el Partido.
Juan Landaco fue otro compañero que permanentemente se acercaba y
discutíamos, Sergio Pratto también. El “Perro” (Daniel Berrutti) también, que
en ese momento era como el diablo para la Dirección de la UJC. El “Perro, el
“Púa” y Jorge Gotta eran sinónimo del demonio –se ríe. La primera vez que
hable con el “Perro” en una Conferencia del Seccional, me dijo que también
otras veces hubo diferencias entre el Partido y la Juventud. Me contó la situación
que se dio cuando mataron a los camaradas de La 20, que había compañeros de
la Juventud que pedían fierros, armas para responder al asesinato; relativizando
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las diferencias que podíamos tener en ese momento con el Partido. Me pareció
positivo el acercamiento.
Después se hicieron una serie de Comités Centrales ampliados en la Casa
de la Juventud. En ese momento el funcionamiento orgánico de la Juventud
era casi inexistente. Fui invitado a uno de ellos. Los encuentros que se hacían
a nivel nacional, casi ninguno funcionaba por falta de quórum.
Como decía, empecé a trabajar en la CNO y en autodefensa. Una vuelta
tuvimos que hacer autodefensa en la Casa de la Juventud porque iban Marina
y Lille Caruso -se ríe. Nuestra tarea era hacer autodefensa, porque según los
compañeros de la dirección de la UJC venían no sé cuántos más a agredirlos.
Por supuesto que no era así; fueron Marina y Lille.
En ese acercamiento con el Partido empecé a darme cuenta que la cosa
no era por el camino que señalaba el Comité Central de la Juventud. Eso fue
generando diferencias internas en la UJC con muchos compañeros que pensaban
que las cosas no podían ser así.
El 31 de agosto del 2002 se hizo un activo en la Casa de la Juventud,
y ahí Marcelo planteó en el informe, que la Juventud se iba del Partido.
Nosotros tomamos en cuenta eso; reunimos a todos los compañeros del
Seccional, que era un activo militante de más de treinta compañeros, y
definimos que no nos íbamos, que éramos parte del Partido y que no podíamos tomar una decisión de ese tipo. Si se querían ir, que se fueran los
individuos pero no la UJC.
Hicimos una nota del Seccional que se envió a la Conferencia Departamental del Partido. La leyó el “Púa”. Fue muy emocionante. Eso generó cierta
esperanza de que hubiera una parte que quería seguir construyendo junto al
Partido. Fue una historia muy complicada; si bien tuvo sus cosas buenas, porque logramos entablar con muchos camaradas del Partido un contacto muy
cercano, que de otra manera no se habría logrado. Por otro lado fue bastante
traumático porque pasaba todo eso que te contaba. Las acusaciones que se hacían
desde el “Liberarce” en ese momento contra el Partido, un montón de cosas
que se venían planteando. Después de esa resolución que tomó el Seccional, el
Comité Central de la UJC propuso expulsarme de la Juventud. No llegaron a
expulsarme, no sé muy bien porqué. Fueron a informar eso al Seccional y quedó
por esa. Ahí me afilié al Partido, a fines del 2002. Me afilió Ricardo Pimentel,
que era el secretario de Organización del Seccional 17. Me presentó junto con
otro camarada del Seccional. En realidad, me afilié porque no quería quedar
en banda, no sabía lo que iba a pasar en la Juventud.
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O sea que te afiliaste al PCU antes del proceso de recomposición.
Sí. El proceso de recomposición de la Juventud empieza en octubre del
2003, por resolución del III Congreso Extraordinario del Partido. Ahí me convocan a formar parte del Núcleo Central de Recomposición. Todo un desafío.
¿Cómo fue esa experiencia?
Fue muy linda. Estaba en mi casa cuando me llamó el “Perro” y me dijo
que Marina quería hablar conmigo. Cuando fui estaban Marina y el “Púa”. No
entendía nada. Yo venía de un lugar donde el “Púa” era de lo más malo que
había sobre la tierra. Bueno, ahí me hicieron el planteo de integrar el Núcleo
y les dije que no sabía si estaba a la altura de las circunstancias de lo que eso
implicaba, pero que sí, que aceptaba la responsabilidad. Esa fue una de las
mejores experiencias que me tocó vivir en la Juventud y que de alguna manera
la sigo viviendo hoy. Por lo que significó para el Partido y para la Juventud;
toda la carga afectiva que tenía nuestra acción y por los amigos que logré hacer
en ese período. El Partido nos daba nombres, direcciones, fichas, de todo, por
eso hubo un crecimiento muy grande al principio, que demostraba las ganas
del Partido de tener una Juventud políticamente sana. El primer mes entraron
doscientas fichas de afiliación, todas del Partido. No era por un trabajo nuestro
sino que eran los padres que afiliaban a sus hijos, o compañeros del Partido que
tenían alguna ficha guardada y no querían que los compañeros ingresaran a la
Juventud en aquella situación.
El proceso del NCR fue una experiencia muy rica, muy formativa. Yo
tenía dieciocho años, mi mérito para ser dirección en aquel momento fue el
de quedarme. Desde ahí me ha tocado estar en lugares de Dirección, pero ese
momento fue uno de los momentos que más disfruté, porque veía al conjunto
de la organización tirando para lo mismo. Veía un sentido de cuerpo, una organización fuerte, que trabajaba bien. Capaz que era por el empuje que se traía.
Pero lo cierto es que no dirigíamos en ningún lado. Hoy la cosa es distinta, creo
que estamos mucho mejor y eso me hace disfrutar mucho. Me sigo sintiendo
muy bien en la organización, veo a una UJC pujante y creciendo, pero con la
diferencia que hoy sí dirigimos, y eso es un salto en calidad.
Volviendo a lo anterior, lo más lindo de todo era ese encuentro con
el Partido, con los que se iban afiliando también, pero era la emoción de los
camaradas, que veían que la Juventud avanzaba bien. El primer aniversario de
la Juventud por ejemplo, el 49, que fue en el Platense, el Partido entró gritando: “A la Juventud salud, aquí está el PCU”. Creo que el primero que entró

El Partido Comunista. Una construcción humana y política cotidiana

357

gritando fue Óscar Gómez con un ramo de rosas rojas en sus manos, fue muy
emocionante, te temblaba todo. A mí me tocó hablar ese día, tenía un susto
bárbaro. Ahí se expresó lo que era el sentimiento del Partido, esa necesidad de
reconocer nuevamente a la Juventud. Ahí hubo mucha gente llorando por lo
que esa nueva realidad implicaba.
La principal tarea que tuvimos en el 2003 era el de recomponer herramientas, la UJC, y el movimiento estudiantil, fundamentalmente secundaria.
Más teniendo en cuenta lo que había pasado con la CIESU y la FENESU.
¿Cómo viviste esa situación de que la Juventud trabajara en otro sentido,
en vez de trabajar por la unidad del movimiento estudiantil como históricamente
lo ha hecho?
En ese momento se hablaba desde un lugar de purismo, sectario. Demasiado palabrerío revolucionario. A mí me tocó militar en un liceo donde
compartíamos el espacio gremial con los anarcos, los tupas, y pertenecíamos a
la CIESU. Nunca habíamos tenido problemas, más allá de las discusiones de
todos los días. Pero el proceso de rompimiento de la CIESU va aparejado a la
desvinculación de la UJC de los centros de estudiantes.
Había tres centros: la ITS, que era un lugar muy fuerte, donde actuaba
el círculo Camilo Cienfuegos, el liceo 13, que trabajaba bien, pujante, y lo que
se trabajaba en el Bauzá. Es lo que recuerdo ahora. El alejamiento o la poca
incidencia en los espacios de la enseñanza media, llevó a crear algo donde se
pudiera tener incidencia. Cosa que se da de frente con toda la línea histórica del
Partido y la Juventud. Me parece que esa fue la idea. Incluso se decía: “Precisamos
una Federación”. O sea, primero estaba esa discusión, si éramos federación o
coordinadora, y que eso no podía ser, como si el nombre de por sí determinara
la capacidad que le pudiéramos imprimir con el trabajo.
Se generó el rompimiento en un encuentro nacional de estudiantes, que
estaba enfocado fundamentalmente en la forma y no en el contenido. En un
momento particular del país, donde la necesidad que existía era unir y movilizar
a decenas de estudiantes; y lo que optó la Juventud en ese momento fue partir.
Lo inverso a lo que había que hacer. Hasta el día de hoy estamos pagando las
consecuencias. De hecho, la Dirección de la Federación que se formó, de veintidós integrantes veintiuno eran de la UJC, y uno del 26 de Marzo. Esa era la
“amplitud” que tenía la concepción de trabajo.
Yo viví ese proceso con mucho dolor. Que además tuvo sus expresiones
públicas un 14 de agosto, cuando en la explanada de la Universidad terminamos
todos a las trompadas. Conozco algunos compañeros de la FEUU que también
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vivieron ese proceso de manera traumática. Incluso alguno se cuestiona ir a los
14 de agosto al día de hoy. Esas cosas son una parte oscura de la historia. Me
parece que hay que recoger enseñanzas de los principales elementos para no
volver a repetir esa historia.
Ahora, eso viene de una concepción más general, porque también con el
PITCNT tenían serios cuestionamientos a su papel, a su capacidad de movilización, a su profundidad. No sé cómo llamar a esa concepción, porque no puede
llamarse radical, porque es un insulto a la radicalización tal como la concebimos los comunistas. En realidad es la infantilización de la lucha. Pensar que las
cosas se van a llevar de esa manera, sin cuidar las herramientas, dividiéndolas
en vez de fortalecer su unidad y su desarrollo; y se aplicó ese método en todo.
En el movimiento sindical y en la FEUU se aplicaba la misma receta, pasaba
lo mismo, en secundaria ya vimos, con el Partido igual, o sea, se iba formando
una secta. No se desarrollaba una política de masas sino de aislamiento, donde
los únicos puros eran los del Comité Central, y el que hablaba o decía algo en
contra marchaba. De hecho quedó demostrado que es así, porque después de
eso siguieron peleándose entre ellos, siempre buscando los enemigos internos.
¿Cómo vivís la experiencia como Secretario General de la UJC?
Mi primera experiencia fue ser Secretario General de la Juventud en Montevideo. Fue una muy buena experiencia, con el apoyo que significaba participar
en el Comité Departamental del Partido. Que si bien me hacían levantar los
lunes a las cinco de la mañana para reunirme con ellos –se ríe, ese fue un lugar
de formación muy importante. Había un nivel y profundidad en el debate que
te permitía ver toda la jugada, y en ese marco, para qué la Juventud Comunista.
Eso fue muy importante para mí y para la Juventud.
Después del XIII Congreso seguí en la responsabilidad del Departamental. Líber Romero siguió como Secretario General. En el 2007 se hicieron un
conjunto de promociones, donde pasaron al Partido todos los compañeros que
pertenecían al Núcleo menos yo. De todos los compañeros que quedaron en el
Comité Central más la nueva integración, se eligió el nuevo Secretariado. Ahí
se entendió que yo era el compañero que tenía mejores condiciones para asumir la responsabilidad de Secretario General, sobre todo por el respaldo de los
camaradas. En ese momento tenía veintidós años. Desde ahí hasta ahora asumí
esta responsabilidad, porque en el XIV Congreso, en el 2010, me reeligieron.
Los dos primeros años realmente no me sentía el secretario de la Juventud, por más que lo fuera. Me costó asumirlo. Como que no tenía un espejo
en el que apoyarme, y decir, bueno, ¿cuál es mi tarea? Eso lo fui aprendiendo.
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Creo. Sentí esa dificultad. Además de elaborar y trasmitir el informe político, de
cuidar la unidad, etc., en lo concreto, me preguntaba ¿cuál es la labor cotidiana
más importante que tengo que hacer? Después empecé a tener más confianza,
y tal vez, los camaradas también empezaron a sentirme más como Secretario
General de la Juventud. Que no es algo que se imponga ni que se decrete, sino
que es algo que se va dando y se va ganando.
¿Quiénes o qué situaciones incidieron más en tu formación como comunista?
Varios camaradas de los que nombré me ayudaron en mi formación, y
por supuesto, las situaciones por las que pasé y las responsabilidades que asumí. En el Partido, Julio Álvarez fue uno de los camaradas principales, porque
estuvo en un momento clave para mí, de definición política. En la Juventud,
Líber Romero fue un referente importante, con el que trate de trabajar bien de
cerca, pegarme en el trabajo político y militante. El Púa es otro camarada que
incidió mucho en mi formación, con el que compartí tareas en la Junta Departamental en el período 2005-2010. Y no puedo dejar de mencionar a Jorge
Gotta y al “Negro” Castillo, el primero por el amor que tiene por la Juventud
y por toda su experiencia también en la recomposición del Partido, y con el
“Negro” recorrí muchos lugares del interior del país por la campaña electoral
del 2004, y eso me sirvió de mucho; si yo metía la pata en alguna oratoria, el
“Negro” la maquillaba. Pero sobre todo aprendía de las charlas con mate por
medio haciendo ruta, eran como cursos intensivos.
La Junta Departamental de Montevideo fue un espacio de formación muy
importante, aunque te chocas con un conjunto de elementos que te impiden
llevar adelante muchas cosas; es difícil concretar transformaciones más o menos
importantes. Fue una experiencia formativa en visualizar cómo funciona una
parte del Estado, conocerla más desde adentro, y estar en contacto con la oposición. En eso ayuda. Capaz que los compañeros que militan en el movimiento
sindical tienen mucho más cerca al enemigo de clase. El patrón, aunque no esté
ahí con ellos, está, de alguna manera está presente. En un espacio parlamentario
como la Junta Departamental también se ve; se expresa desde un tema puntual
en un barrio hasta la propuesta de homenaje a Pacheco Areco, por ejemplo. Allí
también se logran percibir claramente las diferencias de clase.
Y después, el trabajo social me ayudó mucho. Por ejemplo el trabajo en la
comisión de asentamientos me permitió conocer cerca de doscientos cincuenta
de los cuatrocientos que hay en Montevideo. Eso te acerca a conocer mejor
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cómo vive una parte importante de nuestro pueblo; cómo mucha de esa gente
sigue sobreviviendo más que viviendo.
La relación con los compañeros del FA es otro tema fundamental; te
ayuda a completar tu formación, sobre todo en mi caso, que tenía poco tiempo
de militancia en el comité de base; además en mi comité, todos eran bolches. El
trabajo en la Junta Departamental te ayuda a abrir la cabeza, a no pensar que
sólo lo que vos decís puede llegar a ser lo mejor. Te ayuda a problematizar.
El trabajo en la Junta Departamental fue una buena etapa, pero tuve que
priorizar otras cosas de la militancia a nivel de la Juventud y planteé no continuar
con esa tarea, cosa que fue compartida por el Partido. Me sacaba mucho tiempo
para desarrollar la tarea en la Dirección de la Juventud, para poder estudiar y
militar a nivel estudiantil.
Creo que el conjunto de estas experiencias y de camaradas con los que
compartí tareas, ayudaron en mi formación. Que sigue por supuesto.
26/8/2013
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A la Convención de la Juventud Comunista
Juventud, tienes un alto nombre
tienes nombre de ríos y de árboles,
tienes el nombre de todo lo que avanza,
de todo lo que crece y lo que alumbra.
¡Quién no te lleva en sí como una brasa ardiente,
como quien lleva en su pecho un manantial,
una turbina que se quema a gritos,
un fogón poderoso donde hierven los sueños!
¡Quién no besó su frente ni estrechó tu cintura!
¡Que confiese el culpable que no guarda en el alma
tu huella, como un perfume inolvidable!
Si hubiera que cambiarle de nombre a la esperanza
¡quién no le pondría tu nombre, juventud!
Juventud, yo también estoy contigo,
donde tu cantes, allí estará mi voz,
a ti quiero afiliarme hasta que muera,
quiero ser de los tuyos, alegre como el trigo,
intransigente como la primavera
que obliga al Universo a florecer,
quiero estar en tus claros campamentos
quiero lanzarme al asalto de la aurora,
y empuñar como un rayo el tiempo nuevo,
y hundir el nuevo arado hasta los huesos,
y hacer que estallen de amor las sementeras...
Juventud, yo también estoy contigo…
					
Ariel Badano
		
Del diario “Justica” (28 de agosto de 1955)
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Jorge Mazzarovich

Jorge Mazzarovich hablando en el 93 Aniversario del PCU
Jorge Mazzarovich nació en 1943 y se afilió a la UJC en 1961, aunque
en realidad pensó que lo había hecho en 1958, como explica en la entrevista. Fue
Secretario General de la UJC y miembro del Comité Central y del Ejecutivo del
Partido, en la legalidad y en la clandestinidad.
Fue y es protagonista de todo un período histórico, desempeñó distintas responsabilidades sindicales, sociales y políticas, en el Frente Amplio e institucionales.
Entre ellas, fue el primer presidente de la junta Departamental de Montevideo, en
el primer gobierno de izquierda en nuestra capital; recientemente fue embajador de
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nuestro país en Cuba y luego en Venezuela; actualmente es el Director de la División
de Información y Comunicación de la Intendencia de Montevideo.
En esta entrevista reflexiona y nos da su visión sobre diferentes hechos de nuestra historia, desde el punto de vista de una persona comprometida con ella. Nos da
su valoración de personalidades nacionales e internacionales, su recuerdo de Walter
Sanseviero, Rodney Arismendi y decenas de camaradas, nos cuenta experiencias
de las más positivas y auspiciosas hasta de las más terribles que le tocó vivir, a él,
a su familia, a nuestro pueblo, al Partido y la Juventud Comunista. Todas con la
sensibilidad humana y la honestidad política que lo caracteriza.
Nací en el barrio Jacinto Vera. Mi padre era trabajador del transporte,
particularmente en las líneas que iban para Las Piedras. Cuando yo era muy
chico, mi hermana, que es un poquito mayor que yo, Mirta, mi padre, Ernesto,
y mi madre, Margarita, nos trasladamos a vivir a La Paz. A una casita chica,
pegadito a la vieja ruta 5, porque eso venía mejor para los horarios de trabajo
de mi padre.
La Paz en ese momento era Villa, y nos tenía muy contentos a todos que
fuera así. No quiere decir que ahora no, pero es diferente; ha crecido mucho.
Vivíamos a unas diez o doce cuadras de la plaza, de la escuela, de la estación,
de la iglesia, entre las quintas allá en el kilómetro 18, en el corazón del Viale.
Allí hice la totalidad de la escuela.
A los diez, once años comencé a trabajar. Teníamos una situación muy
difícil que pasamos en casa, así que decidí dar una mano, pese a la resistencia
de mi padre y de mi madre. Se habían perdido un par de huelgas. Primero
hice algunas changas. Como todos los gurises de las villas fui a cortar uvas a las
quintas, y otros frutales que había allí, pero particularmente uva. En aquel entonces La Paz era el corazón de la vendimia. Eso lo fueron cambiando. Después
trabajé en la panadería, trabajé un tiempo largo de peón de cuadra y después de
repartidor. La villa era chica pero hacerla caminando con las canastas grandes
no era fácil.
Eso me fue dando determinada visión de las cosas. Mi padre que tenía una
inicial formación anarco sindicalista, y después con el tiempo se hizo comunista,
me fue ayudando a ver algunas cosas. Los otros miembros de la familia también.
Llegaban con frecuencia con el apoyo solidario por casa, porque eso de las huelgas
grandes del transporte no eran sencillas de sobrellevar. Eran épocas en que los
amarillos eran muy fuertes. Existían y además eran fuertes. Entonces era muy
difícil la lucha que se libraban en nuestros países. Era otro momento.
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¿A qué escuela fuiste?
Hice primaria en la escuela 108 de segundo grado. Me acuerdo que fui
el intermediario de una áspera discusión entre mi maestra y mi padre. La única
maestra de la que no tengo buenos recuerdos, de las demás tengo unos recuerdos maravillosos. Como todos los gurises repetía en casa lo que escuchaba en la
escuela, entonces mi padre, mientras armaba el mate y antes de irse a trabajar,
me decía: “Por qué no se sienta por acá”. Cuando me hablaba de usted, yo sabía
que la cosa venía seria. Me decía: “¿Y usted por qué está diciendo esas cosas?”
En pleno corazón de la guerra fría. Por supuesto que yo en ese momento no
tenía claro de qué se trataba. “Eso dijo la maestra”, le decía yo. “Bueno, usted
dígale que su padre no es maestro, pero que opina tal cosa”. Y yo escuchaba,
y cuando la maestra empezaba con la letanía de las peores cosas que se decían
en aquellos momentos, yo levantaba la mano. “¿Qué quiere ahora?”, me decía.
“Dice mi padre que, tá, tá, tá…”, le explicaba lo que me había dicho.
Sufría las consecuencias con la maestra, pero me quedaba muy orgulloso,
porque independientemente de lo que me pasara, yo trasmitía lo que mi padre
me había explicado. De paso es bueno recordar, que el Director más joven del
país en aquel entonces, estaba en la escuela 108 de segundo grado de La Paz,
y era nada menos que don Eriberto Gesto. De forma tal que lo conocí en ese
momento, por lo tanto mi recuerdo, mi afecto, es muy importante.
Comencé el liceo en Las Piedras, porque en La Paz en ese momento
no había, y tenía que viajar todos los días. Más de una vez íbamos caminando, porque conocíamos los montes por atrás, por Paso Calpino y esa zona.
Éramos gurises y por lo tanto se hacía todo más fácil. Una cosa que recuerdo
con mucho cariño, es que el profesor de Historia que tuve en Las Piedras fue
Vivián Trías. Después, cuando nos encontrábamos en las cosas de la lucha, en
el acuerdo o en la diferencia, él tenía un recuerdo muy afectuoso para aquel
alumno. Yo era muy chico cuando empecé el liceo, y también tenía recuerdos
muy lindos. Él hacía algunas anécdotas bastante jocosas sobre cosas que yo
había hecho en su clase.
Después pasó una situación bastante compleja en casa, otra vez. Llegamos
a una situación muy complicada en La Paz. Ya mi madre hacía años que trabajaba,
cosía para afuera, para grandes tiendas de Montevideo, esas que se llenaron de
lujo a costa de la explotación de las obreras. Los alquileres eran bastante bajos
acá, y al final nos vinimos a Montevideo. En esa situación, recibimos otra vez,
una más, una actitud muy solidaria de una parte de la familia, de la hermana de
mi madre, de su esposo, que era mi padrino, sus hijos, una gente maravillosa.
Nos fuimos a la zona del Hipódromo, al barrio Ituzaingó.
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¿Qué recuerdos tenés de esa etapa de tu vida?
Allí se desarrolló el fin de la niñez, la adolescencia, ese momento de
conmoción en la vida de cualquier muchacho. El barrio siempre se ha caracterizado por ser áspero, pero con una ventaja muy grande, yo traía hábitos de
trabajo. Y además trabajaba. Tengo unos recuerdos formidables del barrio y
de aquella parte de mi familia, que al igual que el resto de mi familia, fueron
extremadamente solidarios. Esa es una de las características de las dos vertientes
familiares: materna y paterna.
Tengo un recuerdo maravilloso de mis amigos, de mis andanzas. Son años
de una verdadera explosión en la vida de un muchacho. Lo viví con enorme
alegría. Cuando a veces escucho decir qué bravo que está esto y lo otro, tengo
mis recuerdos que no siempre condicen con las cosas que se dicen. No me refiero sólo a esa crónica amarilla que estigmatiza barrios, unos clichés que hay no
sólo en la prensa amarilla. De cualquier manera tampoco podemos ocultar que
fueron por distintas características, barrios ásperos. Pero ásperos en un sentido
diferente al que ahora se le da a ese término.
Allí en el Hipódromo jugué al futbol, tuve las primeras salidas, las “milongas” de antes. Vivía en la calle De los Jockeys, entre Iberia y Carreras Nacionales, al lado de la vieja cancha del “Centenario”. Donde estaba el terraplén
y jugábamos abajo. Jugábamos en “Los charrúas”, “Las Casitas”, que eran los
cuadros de lo que se llamaba “cantegril” en aquel entonces, de Enrique Castro
y Aparicio Saravia. Éramos todos hinchas de esos cuadros. Allí teníamos un
núcleo de amigos, gurises todos de laburo, de tirar para adelante, que éramos
muy unidos. En ese grupo estaba el “Turco” Gómez, estaban desde el principio
el “Negro” Jacinto, Fredo, Floreal García, a quien asesinaron después en Soca,
estaba “Pochito” García, con quien tuve la inmensa alegría de encontrarme hace
unos meses, y otros amigos.
Nos criamos ajenos y con un repudio a todas esas cosas que fueran de
patotas. Mi padre me lo había explicado bien. Toda la vida tuve, tengo y tendré
un rechazo inicial a las patotas, sin ver de qué son. Nosotros éramos amigos y
no patota. Además, éramos gente de trabajo.
¿En qué trabajaste en esa época?
Después de trabajar en muchas cosas: ferias, vendiendo revistas, libros
usados, todo tipo de cosas, para ayudar un poco en casa, comencé a trabajar en
mayo del 58 en una editorial, que estaba en la Plaza Cagancha. Representaba a
varias editoriales y publicaciones internacionales, de los organismos oficiales que
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existían en ese entonces en el mundo. Allí trabajé tres años. Lo más importante
para mí, es que al mes de haber empezado a trabajar allí, me afilié al sindicato,
a la FUECY. Nosotros éramos uno de sus centros: el Centro de Empleados de
Librerías y Papelerías. Lo que le daba una combinación de empleados, administrativos y obreros en la producción. Allí hicimos las primeras experiencias
de las luchas sindicales.
Tengo recuerdos entrañables. Claro, teníamos un maestro, que lo sería
después para todo el movimiento sindical, el Pepe D’ Elía, que era el presidente
de FUECY. Allí estuvimos como hermanos en luchas muy duras que hubo en
esa época, con el “Canario” Maldonado por ejemplo, con el “Griego” Diakakis,
con Wenceslao Bondad. Te estoy hablando de una época en que en el London
París de 18 de Julio trabajaban mil trescientos trabajadores, en el Bazar Mitre
ochocientos cincuenta, en Introzzi novecientos, en Aliverti otro tanto, y podemos seguir hablando de decenas de comercios grandes. No existían los shopping
como ahora, entonces en el centro y en algunos otros lugares, existían grandes
establecimientos, que determinaban una gran concentración de trabajadores.
En el seno de FUECY había una lucha de ideas muy grande. Allí coexistían
sectores más vinculados a lo administrativo, a los servicios, y trabajadores de la
producción, y eso generaba verdaderas turbulencias en el gremio.
En el año 58 se produjeron acontecimientos importantes en Uruguay.
El 58 se caracterizó por la confluencia de grandes luchas obreras en los
Consejos de Salarios, y la batalla que los universitarios libraban por la Ley Orgánica. Los universitarios y buena parte de la población que no fueron universitarios. Fuimos recorriendo aquellos meses aprendiendo y participando en todas
las luchas, que tenían un grado de represión muy grande, ya en ese entonces.
Recorrimos un camino en lo que se dio en llamar las grandes manifestaciones
de octubre del 58. Se unieron en la calle primero, después en organismos,
como casi siempre pasa, las luchas de los trabajadores y de los universitarios.
En ese período se obtienen conquistas muy importantes para los trabajadores,
y además se logra nada menos que la Ley Orgánica de la Universidad. Con
aquellas grandes figuras que encabezaba en ese momento Mario Cassinoni y
otros excepcionales dirigentes, de un movimiento estudiantil y universitario que
comenzaba a afirmar claramente su disposición de unirse con los trabajadores
en la lucha por un Uruguay mejor.
En ese entonces ocurrió uno de los acontecimientos más importante de
mi vida. Uno de los compañeros, que quiero mucho, con el que nos conocimos
en el Hipódromo, en pleno desarrollo de la lucha me dijo en una esquina, lo que
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recuerdo como si fuera ahora: “¿Y vos por qué no te incorporás a la Juventud
Comunista?” “Y yo ya soy. Yo quiero ser” –le dije. Ahí me dijo una cosa que
escucharía décadas después en otras formulaciones, y que siempre me trajeron
muy buenos recuerdos; me dijo: “Dalo por hecho”. Y yo que no conocía muy
bien cómo era el mecanismo de las cosas, te podrás imaginar, todavía con catorce
años, lo di por hecho.
Pero resulta que después iba al sindicato y a otros lugares, y veía que
había compañeros que se reunían, que salían y se reunían afuera, y me parecía
muy bien, pero lo que me llamaba la atención es que nunca me avisaban a mí.
Tanto así que estuve medio cabrero. “¿Y esto cómo es?”, pensaba. Alguna vez
me invitaban a las reuniones y yo iba encantado, empecé a leer las cosas que me
sugerían, consultaba mucho con mi padre, y bueno, yo pensé que “estaba hecho”
como me dijo este compañero. Siempre le digo que me hizo perder como tres
años de afiliación. Él se ríe pero es verdad. El compañero se llama Hugo Rivero,
con el que somos amigos desde que éramos muchachitos.
Bueno, después se produce la incorporación natural, las luchas se multiplican, el Partido Colorado es derrotado, con todo el cuadro de luchas que te
comentaba. Pero la izquierda no tenía ni unidad ni era una alternativa real, por
lo tanto es el Partido Nacional el que gana. La primera vez que gana en el siglo.
Se producen batallas muy duras en nuestro país, hay represión por la existencia
en el gobierno de una concepción extremadamente reaccionaria. También se
producen otros acontecimientos que nos marcarían a todos en el mejor sentido
de la palabra, y para siempre, especialmente el triunfo de la revolución cubana.
El segundo país al que Fidel Castro fue después de la victoria el 1° de enero del
59, es a Uruguay. En abril del 59. Coincidió con las inundaciones más grandes
que se recuerdan en la historia de nuestro país.
Fidel habló en la esquina de 18 y Ejido. Lo acompañó Alba Roballo en la
oratoria, que era la presidenta en aquel momento del Consejo Departamental,
como se llamaba la Intendencia. Fidel habló frente a una verdadera multitud,
y después hizo cosas que son típicas de él. La primera es que fue a la zona de las
inundaciones, que dicho sea de paso, fue donde conoció al General Licandro
y al General Seregni, que estaban a cargo de la evacuación, del traslado y el
salvamento de la gente. Al volver a Montevideo, tuvimos la posibilidad de estar
con él en múltiples reuniones y cuestiones, en que su vitalidad nunca tuvo tope.
Para nosotros era una cosa muy especial.
Empieza la lucha en solidaridad con Cuba que también incorpora a la vida
de todo nuestro pueblo, y especialmente de los jóvenes, el sentido profundo de
la solidaridad internacionalista. Creo que si generaciones anteriores lo habían
hecho en solidaridad con la revolución rusa, con la República Española, en
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solidaridad en la guerra contra los nazis, esta revolución ya tomó en sus manos
esas enseñanzas. Tomó en sus manos la bandera de la solidaridad con Cuba,
junto con los trabajadores, los estudiantes, los sectores más diversos, sectores
de la intelectualidad, los artistas. El movimiento de solidaridad con Cuba, tuvo
como verdadero emblema a Victorio Casartelli, junto a otros compañeros como
el “Colorado” Echave, Elena Ruglio, todos los dirigentes sindicales, podríamos
hablar de muchos.
La década del 60 estuvo atravesada por grandes acontecimientos, en el plano
internacional y en Uruguay. En 1961 se crea la Central de Trabajadores del Uruguay,
de la que por lo general no se habla mucho. ¿Qué papel jugó en ese período?
Se había comenzado a dar un proceso de crecimiento del movimiento
sindical, y de pasos concretos hacia la unidad. Esa es otra de las características
principales de aquellos años. Creo que sobre eso se ha escrito poco; nos sentimos
responsables de eso. Prácticamente se omite cuando se habla de la historia del
movimiento sindical, y es un error grave, porque pienso que sin pasar por la
experiencia de la CTU, de la Central de Trabajadores del Uruguay, es imposible
pensar en la CNT de cinco años más adelante. Siendo muy jovencitos íbamos
en nombre de nuestro sindicato. La lucha por la unidad del movimiento sindical
en una sola central fue muy grande; no se logró así nomás. Porque compañeros
entrañables de otros gremios, de algunos gremios, decidieron no dar el paso de
unificación sindical en una sola central en ese momento.
La CTU jugó un papel de capital importancia en más de una dirección
creo yo. La primera de ellas, en demostrar que podía, debía y que se necesitaba
que existiera una gran coordinación sindical entre los más diversos gremios para
apoyarse mutuamente, y por supuesto, porque con los trabajadores desunidos
la patronal nos podía derrotar relativamente fácil, que además se beneficiaban
con las políticas gubernamentales a su servicio, pero que unidos todo eso cambiaba.
La segunda cuestión que creo demostró la CTU, es que más allá de las
visiones políticas que podíamos tener los militantes sindicales, en uno u otro
sindicato y en la propia central, perfectamente bien podíamos y debíamos
coincidir, y coincidíamos en la elaboración programática, en barrer cuestiones de carácter sectario que impedían una cosa o la otra, en escucharnos. Ahí
estoy pensando en el privilegio que tuvimos los que éramos más jóvenes, que
trabajábamos con el “Pepe” D’ Elía, con Félix Díaz, con Gerardo Cuesta, con
Rosario Pietrarroia, con Enrique Pastorino, discutir con Huguet, con Jorgelina
Martínez, con Héctor Rodríguez. Porque estos recuerdos es con compañeros.
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Podría hablar de Pedroza, de Mario Acosta, del “Flaco” Laroca, inolvidable para
mí por sus enseñanzas, del “Gallego” Blanco en el transporte marítimo, yo que
sé. Esos son maestros que tuvimos a nivel sindical; y también político muchas
veces. Porque, ¿quién pone la raya donde se termina lo sindical y empieza lo
político? La cuestión es que la CTU cumplió su papel.
En ese período me incorporo a la Juventud Comunista, que venía con
toda la fuerza, con una gran ayuda del Partido, buscando desarrollar su acción,
instalarse en la vida nacional. Tengo una experiencia doble, de la que teóricamente tenía que haber aprendido más, pero bueno. Muy rápidamente, incluso
antes de que tuviera la promoción al Partido, cumpliendo los dieciocho años,
que eso sí se produjo –ahí nadie me pegó el grito de “Dalo por hecho”-, antes
yo tenía militancia de Partido también, por el hecho de que en el movimiento
sindical se comenzaba a construir una Juventud Comunista fuerte, y había
círculos en varios lugares de trabajo, en gremios enteros.
Ahí confluyen muchas cosas. Si miramos en ese período, en medio de
las grandes luchas de calle, de solidaridad con Cuba, viene el Ché Guevara a
Uruguay, vamos a la marcha en Punta del Este, nos encontramos con él allá,
volvemos a Montevideo, se produce ese acto inmenso en el Paraninfo y en la
explanada de la Universidad; porque no alcanzó el Paraninfo. Ya se venían
produciendo los ataques de las bandas fascistas, claramente organizados por la
embajada norteamericana, como fue demostrado hasta el cansancio después. En
uno de esos ataques, es cuando balean a Arbelio Ramírez al terminar el acto con
el Che en la Universidad. Hay una foto magnífica en el que está el “Colorado”
Echave, Gil Salgueiro, Victorio Casartelli y Allende, que era senador y había
venido a este encuentro con el Ché, y que tuvo una repercusión inmensa, en el
Uruguay y fuera del Uruguay.
Se produce eso, se produce la constitución de la CTU en el 61, que es un
referente imprescindible. A veces no se hace referencia porque puede molestar
a algunos compañeros que en aquel momento no se incorporaron. Creo que
es al revés, que se deben explicar las cosas. Hay que explicar cómo fueron, sin
que esto suponga un ataque a nadie. Pero la vida demostró que íbamos a una
central única, y en ese proceso nos encontramos todos. La central se formó y
luego luchamos juntos contra todo lo que viniera. Y ahí está, fuerte, unida y
luchando por los derechos de los trabajadores.
En ese marco se desarrolla la UJC, que se transforma en algo muy dinámico. Samuel Wainstein era en aquel entonces el primer secretario. Rápidamente
queda después Walter Sanseviero, que fue un punto de referencia en todo sentido
para todos nosotros. Sobre él también falta conocerse más.
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¿Cómo fue tu participación en ese período?
La UJC empezó a darme responsabilidades en distintos lugares. Fundamos
con el “Canario” Maldonado y con Delia, mi compañera y con otros compañeros, el círculo de los trabajadores del Comercio de la UJC. Después, donde
vivía, que nos habíamos mudado para el Reducto, los compañeros decidieron
que fuera el primer secretario del seccional 12. El secretariado del Partido eran
dos metalúrgicos y me invitaban a mí porque era el secretario de la Juventud.
Yo escuchaba y aprendía.
Cada vez que teníamos un rato libre, después del trabajo y la militancia,
el que se sentaba con nosotros en aquel local de Enrique Martínez y Pando, y
nosotros podíamos quedarnos hasta el otro día escuchando, era don Francisco
Pintos. Para darte una idea de lo que era aquello. El único uruguayo que conoció a Lenin. Uno dice así y alguien puede pensar: “Uh, estos están prendidos
de los recuerdos, de los íconos”. Nosotros estamos prendidos de los buenos
recuerdos, que nunca endiosamos, pero valoramos experiencias excepcionales
que nos trasmitieron, que lamentablemente mucha gente se perdió. Algunos
se lo perdieron por su anticomunismo, porque al fin de cuentas en este país no
hay ideología “anti” ningún partido político, salvo contra el Partido Comunista.
Hubo ideología anticomunista, hay y seguirá existiendo, porque es uno de los
instrumentos más usados y nefastos de la derecha.
No quiero decir con esto que fuéramos mejor que otros compañeros de
otros sectores de la izquierda o de la gente común de nuestro pueblo, sino que
nosotros éramos gente común que recibíamos el llamado de la lucha por nuestro
derechos, y que luchando por nuestros derechos nos dábamos cuenta que si
no disputábamos en el terreno político a las clases dominantes, las cosas iban a
continuar así, aún cuando consiguiéramos a veces victorias en las reivindicaciones
de las luchas que librábamos. No hay mucho misterio en esto.
Pero claro, teníamos muchos aportes. Mencionaba algunos maestros,
podría sumar a los compañeros de la Dirección del Partido. Había que ver el
tiempo que nos dedicaban, la ayuda que nos daban. Arismendi y todos. En el
movimiento sindical estaba Turianski, estaba Montemar, se abría a brazo partido
la lucha en los Entes, donde la represión era muy grande. Y otros camaradas,
estoy seguro que me puedo olvidar de compañeros entrañables. Podríamos
mirar gremio por gremio, Juan Ángel Toledo, Telman Borges, y seguir, porque
en los textiles no eran solo ellos, te nombro los más conocidos, lo mismo que
en otros gremios y en otras luchas.
Allí la Juventud comienza a extender su acción; en Montevideo y con
muy buen criterio, en el interior del país. En esta tarea también tuve la alegría
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de participar durante un tiempo encargado del litoral, aún cuando trabajábamos
en Montevideo, por lo tanto podía salir algunas veces el viernes a la noche, tomarme la Onda para poder llegar a la madrugada. Otras veces el sábado, porque
había que trabajar, pero me dio una visión de las experiencias, los aportes, las
dificilísimas condiciones en las que luchaban los compañeros del interior, que
solamente por lo relatos o por el diario no las hubiera recibido.
Menciono el diario y claro, me vienen a la cabeza una de las tareas primarias por la que éramos muy atacados. Considero que la difusión de El Popular
es una de las tareas imprescindibles que hay que realizar, y de las más formativas
también. Lo hacíamos en los lugares más difíciles. Abordábamos lugares donde
a veces había que defender el lugar para poder difundirlo. Y bueno, eso también
era parte de la formación.
Era un período de ataques de las bandas fascistas. Así quemaron el local
de la calle YI. Cerraron con candado del lado de afuera mientras los padres
habían ido a hacer un mandado cortito, y quemaron un local muy modesto
en que vivía un matrimonio nuestro, del Partido. Ahí quemaron vivo a Olivio
Raúl Piriz. No hay nadie preso por eso, eh. Hubo una denuncia pero no pasó
nada. Ahora hay una idea muy peregrina sobre lo que cae con el peso de los
años y lo que no. Yo creo que la barbarie no cae nunca. Allí incendiaron un
bebé en la cuna.
Los ataques eran permanentes; las bombas parecían ser de todos los días.
No sólo contra la Juventud y el Partido Comunista. También contra otros compañeros. Nunca vimos nosotros las cosas como si fuéramos víctimas y menos
que menos los únicos que éramos atacados. Ellos reaccionaban contra todos los
que opinaban en contra. Bueno, es que eso era fascismo al final de cuentas.
En ese proceso se constituye el Frente Izquierda de Liberación.
Ese es otro hito para mirar con detenimiento. Ahí había una verdadera
puja de dos concepciones en la izquierda, que era la unidad sin exclusiones, y la
unidad de sectores de izquierda, pero con exclusiones. Por eso lamentablemente
no fructificó el unirse todos en ese momento. La vida fue dando la razón sobre
cuál era la orientación más correcta, sin que esto suponga una cosa que no hay
que hacer jamás, que me causa un profundo rechazo, y que es “el cobro de facturas” como se dice ahora. Ese no es el asunto. Pero hay que sacar enseñanzas de
los períodos históricos que se analizan. De lo contrario, ¿para qué los vemos?
La constitución del Frente Izquierda de Liberación, que no por casualidad se identificaba con la sigla FIDEL, abrió una nueva situación en las luchas
de la izquierda uruguaya. Es un mojón al que hay que volver una y otra vez,
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para recordar la justeza de una orientación y el valor excepcional, político y
personal, de aquellos compañeros que dijeron sí. Para armar un programa de
transformaciones, para luchar contra la oligarquía, vamos a la forja de una
fuerza política unitaria de la izquierda con los comunistas. La lista fue larga,
los recuerdo a todas y a todos con un inmenso cariño, y diría que de alguna
manera mencionando a Luis Pedro Bonavita los estamos recordando a todos,
y que siempre los vamos a recordar a todos.
Hay que ver lo que eran las campañas terribles de aquel entonces, y la
firmeza y el valor político y personal de aquella gente maravillosa con las que
empezamos a recorrer el país entero, bajo aquella consigna de “Ha nacido una
esperanza”. Y que habría camino aquel conjunto “Ibirapitá”, que era de la UJC,
que integraban Tito, Ovidio y Álvaro Balbi. Con ellos recorrimos el país entero
en un camión de transporte de ganado. El compañero nos prestaba su única
herramienta de trabajo, a veces se quedaba sin dormir, y recorríamos con todo
arriba de aquel camión. Ahí acomodábamos las cosas para dormir, e íbamos a
las ciudades y a los pueblos más pequeños. El dueño de ese camión se llamaba
Dositeo Del Río. Un gran tipo.
Teníamos ataques en varios pueblos. Tengo varias anécdotas de cómo
Dositeo defendía su camión, pero sobre todas las cosas defendía a los jóvenes
comunistas que íbamos con él. Aquellas calles de tierra de pueblo chico, donde
con su vestimenta gauchesca, su bombo y su guitarra, “Ibirapitá”, con Álvaro
Balbi al frente recorría; metíamos el camión con el parlante, difundíamos el
diario, llevábamos los volantes para el acto de la noche. Llegábamos a algunos
lugares donde nos decían que allí nunca había llegado nadie de la izquierda.
Había sí, en casi todos los lugares, uno, dos compañeros, maravillosas mujeres
y hombres que mantenían la bandera, pero no había todavía en ese momento,
organización partidaria. A veces quedaba después de este paso. Así recorrimos
el país entero.
En esos años, el desarrollo de la Juventud Comunista fue muy importante.
¿Qué características tuvo?
El Partido crece, la Juventud Comunista crece. El Partido ayuda y la
Juventud va encontrando su camino de desarrollo y se instala en el corazón de
cada barrio de Montevideo, se abre camino en los liceos y en las facultades, y
jamás deja de actuar con los jóvenes trabajadores. A mí me parece que esa fue de
aquel período una enseñanza excepcional, y daba una característica determinada
a los organismos de la propia Dirección nacional, departamental, seccional,
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pegaditos en los barrios, y empezaron a surgir los jefes naturales de los barrios
y de la Juventud Comunista.
El desarrollo de la UJC fue bastante armónico, no la perfección organizativa, que a veces puede hacer de filtro entre la organización y los jóvenes, los
trabajadores, las mujeres y los pueblos en lucha, o puede ser un dibujo que no
refleja la dinámica y la aspereza de la realidad. Lo que no quiere decir que no
haya que luchar por estar cada vez mejor organizados. Hay que trabajar para
estar mejor organizado, porque facilita la acción política y los objetivos que se
plantean. Cuando me refiero a armónico, me refiero al hecho de que la UJC de
aquel entonces tenía muy claro que el asunto era que la organización de la UJC,
su existencia, su vida, su presencia, era en todo el país, en el caso de Montevideo
era en cada barrio, y que la organización de base era decisiva para no perder el
vínculo con los afiliados. Que había que crecer sin temores, porque el problema
es que era mucho más sencillo para cualquiera de nosotros, aprender dentro de
la UJC que fuera de ella.
Que traíamos incomprensiones de todo tipo, por supuesto, pero el que
diga que llegó al Partido o a la UJC con conocimiento de todo, no sé, puede
haber casos muy respetables, pero si a nosotros nos hubieran preguntado por El
Capital en aquel entonces, hubiéramos dicho que es lo que la burguesía acumula,
y parábamos ahí. Por eso había un enorme esfuerzo por la educación. Entonces
hablaban en El País, siempre el diario El País, y otros medios, que decían que
adoctrinábamos y todo eso. Aprendíamos lo que ellos nos negaban desde que
íbamos a la escuela, salvo maravillosas excepciones, de maestros y profesores, que
no eran comunistas, que eran simplemente gente que te quería dar una visión
más abierta, para que comprendieras mejor en qué mundo vivías.
A la educación se le daba una gran importancia, lo mismo que a la difusión
de la literatura, área donde iba a terminar trabajando muchos años, porque se
acordó que ingresara a trabajar en Ediciones Pueblos Unidos. Eso también me
dio una enorme posibilidad de que una vez que culminaba con mis tareas fuera
de allí, hiciéramos un aporte que fue muy valioso. No me refiero a mi trabajo
en particular, sino a lo que hizo Ediciones Pueblos Unidos.
Allí nos conocimos con Delia, nos casamos cuando teníamos veinte años,
nacieron los dos primeros hijos, Gabriel y Daniel, antes del golpe, en el 65 y
68, año que fue muy duro. Después de la dictadura y la cárcel nació Santiago.
Aprovecho para decir que tenemos la felicidad de tener un nieto formidable,
que estudia y participa de las luchas estudiantiles, y una nieta pequeña que nos
tiene embobados, hermosísima, que tiene un año y medio.
Hay muchas cosas que se dan. La familia de Delia, padre, madre, hermanos, comunistas de muchos años de momentos muy duros, de manera que
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fueron juntándose familias que eligieron este camino. Después nos fuimos a
vivir a la ciudad vieja, seguimos militando.
¿Dónde militabas en esa época?
En el seccional 12 de la Juventud y el Partido, en el sindicato, estaba en
EPU, atendía el litoral, hacíamos recorridas por todo el país. Cuando se realiza
el 6° Congreso de la UJC en el 63 me incorporan al Comité Central, y después
paso a la secretaría de Montevideo. Antes de integrar el Comité Central me
invitaban a participar. Tuve mucho tiempo el privilegio de trabajar con Walter
Sanseviero y con otros compañeros magníficos.
Las experiencias de la lucha con tantos compañeros es parte sustancial de
la vida. Tiene que ver con cómo tú vas ampliando la familia, porque al final de
cuentas compartís todo; no perdés la tuya, no debilitás la tuya, la ampliás. En
el Partido se ha luchado siempre contra el amiguismo, por supuesto, pero son
cosas diferentes. No es poca cosa para luchar juntos, no es obligatorio, eso lo
aprendí, pero es muy bueno cuando uno se quiere bastante con los compañeros.
Es un error grave considerar, como alguna vez escuché decir en el Ejecutivo:
“No traigas acá los problemas personales”. Un momentito, acá pueden traer
los problemas que deseen plantear, y nosotros, que jamás nos vamos a meter
en la vida de nadie, si hay un pedido de ayuda por cuestiones personales, y a
veces se resuelven sólo con cercanía, con afecto, ah bueno, eso es imprescindible
hacerlo.
Pasé a trabajar a la secretaría de Montevideo de la UJC, y el Partido resolvió incorporarme al Comité Departamental del Partido. Estaba presidiendo
la terriblemente publicitada Comisión de Control de la UJC, y eso determinó
que pasara a integrar la Comisión de Control del Partido, que durante muchos
años presidió Julia Arévalo. En aquel entonces la integraba el “viejo” Gada, dicho
con mucho cariño lo de viejo, Raul Tealdi, un compañero de la 18-24 que ahora
no recuerdo su nombre, luego se incorporó Alberto Altesor.
Eso fue una escuela para mí. Yo fui y me senté calladito la boca. Pasó
una reunión, pasó otra, y yo no hablaba. A la tercera o cuarta vez, Julia movió
las manos en la mesa, me miró y me dijo: “¿Y usted qué opina?”. “Bueno, yo
estoy pensando compañera, que intento aprender aquí”, le dije. “Bueno, si
puede aprender, aprenda, pero si se lo incorporó es para que aporte opiniones
suyas aquí”. Seria me lo dijo, no me lo dijo en broma. Fue una lección que
aprendí.
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Recién hablamos de la revolución cubana. ¿Cuándo tuviste la oportunidad
de viajar a Cuba?
En 1965. Walter Sanseviero propuso que yo representara a la UJC en el
lanzamiento del primer número del periódico “Juventud Rebelde” de Cuba, que
era el órgano periodístico de la UJC de Cuba, que fue creada antes del Partido
Comunista de Cuba. Allá fui a parar, deslumbrado, en un viaje de aquellos locos
que se hacían en aquellos años. Los viajes eran así porque la CIA te cortaba
por todos lados. Demoramos veintidós horas en llegar a Praga, después a la
semana salía un avión a Cuba. Salí para La Habana pensando qué cosa notable
voy a vivir, imaginate. Y llegué en octubre del 65. El lanzamiento se realizó el
21 de octubre, que era el día en el que se celebraba el quinto aniversario de la
“Asociación de Jóvenes Rebeldes”. Allí tuve la inmensa alegría y el privilegio
de conocer a todos los compañeros. Fijate que en ese momento estaban Fidel,
Raúl, Haydé todos los hombres y mujeres de la revolución, Vilma, Melba; de
la selva y del llano, de la lucha clandestina, de la Sierra Maestra, los que habían
hecho la revolución. En ese momento tenían treinta y cuatro, treinta y cinco
años; eran muchachos prácticamente.
Tenían un gran cariño por Uruguay, por lo tanto todas las cosas que
viví y que me hicieron vivir no eran a título personal, sino que tenían que ver
con la lucha de nuestro pueblo y con el relacionamiento, que siempre fue muy
bueno, entre nuestro Partido y la UJC y la revolución cubana, Fidel, Raúl, los
compañeros todos. Incluso la amistad personal de Arismendi con la revolución cubana, con el Ché, con Raúl y con Fidel fue muy sólida, muy fuerte, y
se mantuvo a lo largo de la vida. Dejó un legado en mi opinión, al Partido, al
Frente Amplio y al Uruguay. Esa es la visión que tengo del papel que se jugó
en la solidaridad con Cuba.
No estuve solo en La Habana. Fuimos a conocer en concreto cómo era
la base de Guantánamo. Por los túneles, porque no se podía asomar la cabeza,
porque en esa época los yanquis tiraban del otro lado del alambrado. Recorrimos
la isla entera, a como diera lugar: en jeep, en camión, en lo que fuera. Fue algo
de lo que nunca me voy a olvidar. Ahí conocí compañeros que fueron y son
hermanos. Entre ellos Fidel y Raúl. Así lo siento y así lo digo.
Me acuerdo que el lanzamiento del diario se hizo en un estadio de beisbol
en Cuba. Estaba hablando Fidel y se vino una lluvia tropical impresionante. La
cancha quedó hecha un lodazal de tierra roja. Yo tenía un solo par de zapatos.
Me los saqué, los tapé como pude con la camisa que tenía, me arrollé el pantalón
y pensé que por lo menos había salvado los zapatos. Después nos llevaron al
hotel, y cuando estaba medio tranquilo, me encontré con que en el momento
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en que había lavado la parte de abajo del pantalón en el baño de la habitación,
vienen los compañeros de apuro y me dicen: “Vamos, vamos que nos esperan
abajo”. Eran como las dos de la mañana. El que nos esperaba era Fidel. Se rió
bastante porque le dije: “Mire, no me voy a tapar más esto, porque estoy todo
mojado”. Me dice: “Estamos todos mojados, no te preocupes”.
Después fui a la Unión Soviética en un momento muy peculiar. Había
estado en octubre en Cuba, y de ahí me fui directo a la Unión Soviética. Viajamos juntos con Carlos Rafael Rodríguez en el mismo avión. Tenía un frío
impresionante, porque me había ido en la primavera de Uruguay; la verdad sea
dicha tenía un trajecito solo, muy finito.
En la Unión Soviética, también a nombre de la UJC participé en el veinte aniversario de la victoria contra los nazis. Te imaginás, en esos momentos
habían pasado solo veinte años; prácticamente nada. Las huellas terribles de la
guerra estaban ahí. Había miles de personas buscando a miles de personas, había
todavía zonas enteras devastadas, a pesar de que habían trabajado veinte años
en forma impresionante para reconstruir. Recuerdo las heridas, no sólo físicas,
terribles de la guerra. Las barbaries que habían hecho los nazis estaban todas a
flor de piel, por todos lados veías el heroísmo del pueblo soviético. Con el que
conversabas había estado en el frente de Moscú, había peleado en Lenigrado o
Stalingrado, habían resistido durante años, o había combatido en los montes
de Ukrania con la guerrilla, o había llegado a Berlín. Recuerdo aquellas cosas
absolutamente imborrables.
En la década del 60 se dieron pasos más firmes hacia la unidad del movimiento popular. Recién te referías a la creación de la CTU y del FIDEL. Sin dudas
la fundación de la CNT es un mojón esencial en ese proceso. También se produjeron
otros hechos de carácter negativo que cierran esa década.
Tengo la alegría, sin jactancia, de haber participado en la fundación del
Frente Izquierda de Liberación, por supuesto siempre ayudado y orientado por
otros compañeros, no se trata de mi decisión. Participé en la constitución de
la CTU, y en su Dirección en algunos períodos, en el Congreso del Pueblo y
en la fundación de la CNT. Ese momento es un punto de referencia clave para
todo nuestro pueblo, desde todo punto de vista, para cualquier análisis que se
quiera hacer.
El Partido y la Juventud continúan creciendo, comienzan batallas de
otro tipo, comienza la represión del pachecato, los escuadrones de la muerte,
se produce el asesinato de varios compañeros, el de Líber Arce, un mes y poco
después el de Hugo y el de Susana, también el de Nieto, el de Espósito y de
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tantos compañeros. Los caídos en la lucha tienen siempre la pertenencia a algo,
pero cuando son mártires de los pueblos que luchan por su liberación, son naturalmente de todos. Eso es válido para aquella época, para la batalla contra la
dictadura, y es válido para siempre. Siempre con el deseo de que mártires no.
Nadie nace ni quiere ser mártir.
Líber no quería ser mártir. Era un estudiante, un tipo trabajador, extremadamente sencillo, militante de todos los días, difusor de la literatura, capaz,
muy criterioso, explicaba muy bien las cosas. Susana era de una vitalidad impresionante, y todos ellos tenían cosas maravillosas. Y no lo decimos porque
hayan muerto en la lucha, es que eran así. Como lo era Hugo en su círculo
universitario, y en la vida del sector universitario, y así otros compañeros de
otras organizaciones que cayeron en aquellos años. Esas son también fechas
claves que nos marcaron a fuego.
Creo que el que mejor lo explicó fue Paco Espínola, cuando decía cómo
vio a Mecha, su hija, y a sus compañeros de la UJC, recibir las primeras muertes
de sus compañeros. Paco lo explica el día que recibe públicamente el carnet del
Partido. Habría que volver a editarlo otra vez, porque el discurso de Paco y la
respuesta de Arismendi integran algunas de las cuestiones centrales de nuestra
esencia. Eso, aquella recepción a Marcos Ana de la que se sacó la frase del carnet;
y las cosas que también dijo Marcos Ana.
Tuvimos el gran privilegio que era la llegada constante a nuestro país de
muchos revolucionarios, por la solidaridad brindada por nuestro pueblo. La
victoria de Chile la vivimos como propia.
Antes de la victoria de Allende en Chile, se produce un golpe brutal
para nosotros: el primer ataque que tuvo Walter Sanseviero. En el momento
que comenzaba el 7° Congreso de la UJC. Una neurisma, que le llevó un año
entero de sufrimiento, en condiciones terribles, espantoso para la familia, para
René, con los hijos chicos, y para todos nosotros. Después seguíamos en una
cosa interminable, pero que hacía que a nosotros se nos hiciera muy difícil despegarnos del sanatorio donde estaba internado. Me acuerdo que los compañeros
más veteranos del Partido nos hablaban, nos explicaban: “No es que sientan
menos el dolor, ustedes vayan todas las veces que quieran pero no solo continúen
desarrollando la lucha, tienen que vivir”. Ese fue un golpe tremendo.
¿Qué recordás de ese momento?
Estábamos subiendo al estrado. Dijo: “A ver a ver que me caigo…”.
Pensamos que era una broma. Vogner, un compañero que se fue del país hace
muchos años y yo, miramos así y nos dimos cuenta que se iba y logramos
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impedir que se golpeara contra el suelo. Ahí lo llevaron enseguida. Después
se acordó que yo leyera el informe y que se empezara, porque a él se lo habían
llevado al sanatorio.
Yo estaba en un estradito, una tribunita, y a la tercera, cuarta vez que me
doy vuelta, el doctor Butón me hace así con la mano hacia abajo: “Está bien.
Cualquier cosa te vamos a decir ¡Vos quedate tranquilo y seguí!” Duro, fuerte,
para que yo reaccionara. Imaginate, a mí me preocupaba lo que le había pasado
a Walter.
Y se recuperó, le dieron el alta. Habíamos quedado en que uno o dos
nomás íbamos por la casa, porque los médicos no querían. Y Butón, que también
fue el médico que sacó a Jaime de acá, cuando asaltaron la casa del Partido el
10 de enero de 1961, y era un tipo bárbaro, duro como una piedra, pero un
profesional tremendo, nos había dicho, crudo como era él, muy crudo, nos
dijo a los dos o tres que habíamos quedado con él, con algún compañero del
Partido, el propio Arismendi: “De esta salió, si le repite no hay nada que hacer”.
“¿Cómo?” -le dijimos. “Si le repite no hay nada que hacer, ¿entendieron? “
Yo fui el 6 de enero a la casa, y le llevé unos regalitos para los gurises. Ya
estaba aflojando, ya estaba escribiendo, en una mesita chiquita que tenía en la
casa de Pedro Bustamante donde vivía. Y bueno, al mediodía me fui para casa,
y en la noche del 6 al 7 me llama René, la compañera: “Sabés, te quiero avisar
que lamentablemente le dio otra vez. Te estoy llamando del sanatorio”. Un
año entero estuvo. Se murieron el mismo día Walter y Fausto Hernández, otro
compañero de la Dirección de la UJC. Eso fue en enero del 71.
No hay muchas cosas escritas sobre Sanseviero ¿Cuáles eran sus características
principales?
Un estudioso de primer nivel, por su capacidad de asimilación, por su
talento y sus dotes intelectuales. Me acuerdo la conmoción de Arismendi cuando
se fue procesando la enfermedad de Walter, cómo él buscaba alentarnos a toda
la Dirección de la UJC, que quedaba sin su punto de referencia principal que
era Walter. Vi también la conmoción que esa pérdida significaba para su familia,
para la UJC, pero para el Partido también. Porque era un aporte de enorme
importancia ya hacía tiempo para su Dirección.
Otra característica destacada era la modestia. La vida austera, su entrañable cariño por su familia, su compañera, por sus hijos. Su entrega a la lucha,
su capacidad de dedicar horas, y horas y horas a conversaciones, a veces hasta
individuales con los compañeros, además de los organismos. Él valoraba esas
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conversaciones individuales porque decía: “Hay que explicar, y hay que escuchar”. Era una de las cosas en la que más nos insistía.
La dedicación a ayudarnos a pensar y a trabajar en equipo. Esas eran me
parece las características principales, y para terminar diría, que es sin ningún
tipo de duda, junto a Arismendi, el que en la generación que yo tuve el privilegio de pertenecer, nos hizo ver más claro, absolutamente claro, el sentido
profundo de la solidaridad con los que luchan y del internacionalismo. Yo creo
que esas eran aristas sustanciales de su personalidad. Y su interpretación de
los nuevos fenómenos. Incluso, la definición de Walter en un documento, del
informe del 7° Congreso que leí y que era de él, sobre la insurgencia juvenil,
un tema que iba y venía en aquel entonces. Para nosotros, que no somos hijos
del mayo francés, nosotros somos hijos de la revolución latinoamericana. Sin
quitarle valor a lo que supusieron aquellas luchas y aquellas experiencias, sin
embargo en América Latina, las luchas revolucionarias, las victoriosas y las que
no lo fueron, no la miramos con la nostalgia sobradora con la que escucho a
alguna gente de izquierda europea, hablar hoy del mayo francés, la seguimos
mirando como fuente de inspiración y nos sentimos muy orgullosos de haber
participado en ellas.
La capacidad de Walter de ubicarse y de ayudarnos a ubicar, en aquel
momento ante la insurgencia juvenil, que así se le llamaba. Él decía, estoy hablando de memoria: “Sobre la insurgencia juvenil sólo tenemos una cosa que
decir: somos sus forjadores y la elevaremos al máximo, con los puntos de vista
del proletariado revolucionario”. Eso es lo que nos decía y que nos orientaba
¿Cómo siguieron después de ese golpe?
Eso determinó que el Partido en su propuesta y el Comité Central de la
UJC, adoptara la resolución de que yo me hiciera cargo de la primera secretaría de la UJC. En forma absolutamente casual, por el fallecimiento de Walter.
Que había hecho una trampa. Porque yo era secretario de Montevideo y en
determinado momento, me pasa a otras tareas como encargado del interior. Nos
sentamos en el Comité Ejecutivo de la UJC en aquel entonces, y Walter, ante
la sorpresa de todos, en primer lugar la mía, dice: “Propongo que del interior
se haga cargo Jorge”. Por supuesto dije que no tenía problema, pero había que
cubrir la responsabilidad que ya tenía. Ahí dice: “No, no me entendieron bien.
Yo propongo que siga con Montevideo, y además se haga cargo del interior.”
Yo dije algo, que después dio para muchas bromas, “Y entonces, ¿vos qué vas
a hacer?”
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Conversaba mucho con él sobre eso. Él me decía que era para que yo
fuera conociendo. Ese fue el planteo de Walter. Era un excepcional compañero,
preocupado meticulosamente no sólo por si vos tenías un proceso bueno de
formación, si estabas haciendo la tarea. Él se exigía mucho a sí mismo, y exigía
a los demás, y se ocupaba de todas las cosas de la vida de los compañeros. Y
nos trasladó eso también. Porque a veces se va a discutir y se le dan lecciones a
un compañero, y resulta que cuando va para la casa no tiene para comer ni él
ni los gurises. ¿Y quién sabe eso? ¿Y cómo se tiene en cuenta?
Todo ese período fue de avances y de golpes muy duros para el movimiento
popular en general, y en particular para el Partido y la Juventud.
Diciendo sólo algunos puntos de referencia; se da el auge de las luchas
en el continente, la solidaridad nuestra que se desarrolló en todo momento, el
enfrentamiento al pachecato, a las Medidas Prontas de Seguridad, como una
cuestión que se vivía permanente, los ataques a los locales, que ya venían de principios de la década del sesenta, se agudiza en ese momento, utilizan mucho más
el aparato represivo del Estado, y se genera toda esa situación que conocemos,
que cubre el período que va de 1967 aproximadamente, pasando por la elección
del 71, y los graves y tristes sucesos del 72, y el golpe de Estado del 73.
Alguna vez he escuchado decir que teníamos una táctica complementaria
con los compañeros del MLN. Eso es absolutamente falso. Si cualquiera de
nosotros hubiera pensado que el camino que había que recorrer era el camino
que estaban recorriendo los compañeros del MLN, nos hubiéramos hecho
tupamaros. Al final de cuentas ¿cuál era el problema? ¿Un problema de coraje?
La vida demostró que no nos faltaba, estoy hablando de las cosas colectivas no
personales, no nos faltaba colectivamente. Eso se demostró. Por lo tanto no eran
tácticas complementarias, de ninguna manera. Lo que no nos podemos olvidar
es que jamás, pese a la dureza de la lucha ideológica y de algunos procedimientos
que jamás vamos a compartir, nosotros nunca nos sumamos a la campaña de
la derecha contra el MLN. Jamás. Y ellos lo saben bien. Algunas veces, cuando
se escuchan decir algunas cosas, indigna bastante, cómo se quiere entreverar la
verdad de los hechos históricos. No es mi intención ahora meterme en debates
sobre aquellas cuestiones, pero ni a nosotros nos corría nadie con el poncho,
y lo demostramos, ni las tácticas eran complementarias, ni nosotros tenemos
que pedirle disculpas a nadie por no haber sabido tender una mano cuando la
necesitaron.
¿Éramos algo maravilloso? No. Éramos gente de lucha, comunistas, pegaditos y parte de los trabajadores, de los estudiantes, de los intelectuales, de
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los artistas, en Montevideo y en todo el país, y con compromisos de lucha que
cumplimos en toda circunstancia. Bien, mal, que podíamos haber acertado más,
sí, sí, ahora es muy fácil hacer afirmaciones.
En medio de ese proceso de debate en la izquierda, y de lucha contra la oligarquía, el imperialismo y el fascismo que se estaba instalando en el país, se funda
el Frente Amplio.
La construcción del Frente Amplio es un mojón decisivo para la historia
de nuestro pueblo y de nuestra patria. En medio de todo esto. El Frente Amplio
no nace en medio de circunstancias ideales, en las que se puede discutir todo,
en las que se puede hacer no sé cuántas conferencias, que por supuesto son importantes, más allá de que opino algunas que se organizan hoy por ahí son más
curro que conferencias. Había gran debate ideológico, y de gran nivel también,
pero eso se daba en medio de la lucha, y eso es lo que lleva a la construcción del
Frente Amplio, en el que creo que la juventud uruguaya jugó un enorme papel.
Y por supuesto las juventudes políticas, que existíamos, que teníamos mucha
fuerza, entre ellas, como una de las más importantes sino la más importante,
sin ánimo de sectarismo, la UJC. Jugó un enorme papel.
Hay que buscar y buscar para encontrar cómo fueron capaces de superar
todas las dificultades quienes construyeron el Frente Amplio. A veces, cuando
algunas discusiones toman el tono que toman, y se cruzan algunos agravios,
unos piensa con preocupación y con tristeza: “Caramba, si esto hubiera estado
en la cabeza de quienes fundaron el Frente Amplio, no hubiera existido”. La
pequeñez, la jugada desleal, el uso de la prensa y de los medios de la derecha
para atacar compañeros, esas son cosas ajenas a la vida de la izquierda, y por
eso se construyó el Frente Amplio. También es cierto que algunas personalidades juegan un papel fabuloso en la historia, y aquí lo encontramos también.
Encontramos en forma muy natural, eh, quien reflejara en aquel conjunto
de mujeres y hombres que construyeron el FA. Con la expresión principal de
Seregni desde el primer día.
A eso aportó toda nuestra lucha como comunistas, y todas nuestras
ideas también, y toda nuestra disposición, que no ha cambiado, de respetar las
opiniones de los demás. Porque obviamente que pensábamos distinto. Ahora
encontrás algún mercachifle de estos que se dicen analistas políticos, no estoy
pensando en nadie en particular, así que no se vaya a tomar que no valoro lo que
es una ciencia política, pero alguno da pena. Descubren ahora que pensamos
distinto sobre tal o cual cosa, ¡por favor!
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Entonces, en medio de esas luchas, de grandes avances y de golpes muy
duros, se construye el Frente Amplio, y la historia posterior lo ha tenido como
protagonista. Algunos le daban poco tiempo de vida. Otros jamás creyeron que
de entrada en el 71 se iba a transformar en la fuerza política que se transformó.
Los ataques se multiplicaban, la acción del imperialismo, que estuvo y está
detrás de cada una de las acciones contra nuestros pueblos, incluido el nuestro.
¿Que ha cambiado? Claro que ha cambiado, pero lo ha hecho para ajustarse
más a la situación concreta de este período histórico que nos toca vivir. Y eso es
para intentar “mejorar” su acción contra nuestros pueblos, contra los gobiernos
progresistas, contra los trabajadores, y dispuestos a hacer cualquier barbaridad,
cualquier barbaridad. Manteniendo el bloqueo contra Cuba, preparando el
golpe en Honduras, manteniendo los cinco presos cubanos hace dieciséis años,
cuatro ahora y René que sigue luchando por sus compañeros, manteniendo su
participación directa en las barbaries que se acaban de realizar en Paraguay.
Que nadie se ponga nervioso de que es fatal que se produzca tal o cual
cosa, pero tampoco que algunos estén tan sangre dulce de creerse que porque
alcanzamos el gobierno en dos oportunidades para felicidad de nuestro pueblo,
estamos liberados de cualquier posibilidad de manotazo. ¿Qué estoy diciendo
con esto? Que hay riesgo de golpe o cosas por el estilo, no, estoy diciendo que
la esencia del imperialismo es exactamente la misma, y que si en el correr de los
últimos años se caracteriza por algo, es por cometer una barbarie tras otra, en
medio de una crisis que notoriamente lo está golpeando por todos lados.
Entonces, no vamos a sorprendernos. Lo que tenemos que hacer es unirnos
más, luchar más juntos, y no hacer nada con los ojos cerrados. Las ilusiones es
bueno mantenerlas a toda edad, y se tienen cuando uno es un niño, que tiene
ilusiones de muy corto plazo. Porque a veces las ilusiones, particularmente para
los niños que van acompañados por la pobreza, ah, las ilusiones son cortitas en
apariencia, pero para el niño son claves. Las ilusiones se mantienen después,
cuando uno se enamora cuando muchacho, para que la “damnificada” termine
diciéndole que sí, si es que uno se anima a planteárselo, y siguen después de
grande, y vienen las ilusiones con los hijos, que muchas veces se transforman en
formidables realidades y te alegran la vida. Pero en la lucha contra el imperialismo, en nuestro caso la lucha por encontrar un camino por un mundo mejor,
por un Uruguay mejor, tenemos sueños, no ilusiones.
Hace pocos días leía en los muros del Palacio Legislativo, una pintada que
decía: “Nuestros sueños se siguen llamando revolución”, firmada por la UJC.
Yo pensaba, hermoso sueño. ¿Se hará realidad alguna vez? Claro que se va a
hacer realidad. Que no se pierdan esos sueños. Pero las ilusiones son otra cosa,
si se trasladan al plano político e ideológico. No hay derecho a hacerse ilusiones
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en cuanto a lo que piensa el imperialismo y los enemigos de clase. Porque nos
quieren llevar a una zona donde no podamos utilizar las palabras claras. Yo
creo que cuanto menos enemigos tengamos, mejor. Hay que ser masoquistas
para querer tener enemigos. Ahora, hay una línea divisoria, la dictadura puso
muy claro la raya divisoria, y hay gente que se cree que puede estar con un pie
en cada lado. Y no puede estar. Hay enseñanzas de otros pueblos que tenemos
que recoger.
La década del 70 comenzó con la creación del Frente Amplio, pero también con
acontecimientos complejos y muy dolorosos para nuestro pueblo y nuestro Partido.
Bueno, el Frente Amplio se construye, se desarrollan las luchas, están los
sucesos del 72, están las acciones que decide desarrollar el MLN, poco tiempo
después de un paro general, que por primera vez en la historia paró totalmente
el país, a menos de un mes de instalado el gobierno de Bordaberry. El MLN
realiza esas acciones, el enemigo actúa con un plan ya pensado, notoriamente, y
entonces intenta pasar a la ofensiva; mata a varios compañeros del MLN en ese
mismo día, el 14 de abril, y asalta la casa del Partido en la noche, con la idea de
matar a varios camaradas. Se lo impiden dos hechos: primero, el que teníamos
un acto previsto de antes, en el que les iba a hablar Arismendi a los jóvenes, en
el viejo galpón de Sierra. Había más de mil personas; a veces se maneja información equivocada. Eso es lo que evitó que mataran a alguien. Entraron tirando,
pero hacia arriba, y buscando para sacar a algunos para afuera; ya habían sacado
a algunos para liquidarlos ahí. Y después hay un movimiento de alguna gente
de ellos, policías, que no estaban en el aparato de aquella gente que entró con
la vincha amarilla, cuando la llegada de Arismendi, de Turiansky, de Gutierrez
Ruiz, que llegó inmediatamente de Jaime y otros, que estaban discutiendo en
el Palacio Legislativo la instalación o no del Estado de Guerra en el país.
Después de ese ataque a la casa del Partido, en un clima irrespirable se vota
el Estado de Guerra, con los votos en contra de la totalidad de los parlamentarios
del Frente Amplio. Eso a veces no se tiene en cuenta; en los momentos clave
votamos todos juntos. Y esa no es una pequeña cosa. También hay que decir
que con algunos de los que votaron la ley luego combatimos juntos contra la
dictadura, pero cada cosa en su lugar.
El 17 de abril asesinan a los ocho camaradas en el seccional 20. Con
algunos éramos compañeros de años. Fui de los últimos que estuve en la puerta
de La 20 con Mendiola, a la tarde, anterior al asesinato de la noche. En ese
momento yo estaba en el Comité Central y en el Ejecutivo del Partido. Había
salido a hacer una recorrida por determinadas zonas de la ciudad para tener un
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panorama; venía del Cerro. La puerta era distinta a la actual, él apoyado en el
marco de la puerta me dijo: “Ahora andate Jorge. Hay mucho movimiento por
acá.” Le dije que lo iba a trasladar y veríamos qué se hacía. “No, no” –me dijo.
“Andá tranquilo. Acá ya está todo resuelto. Un abrazo a los compañeros. Andá
tranquilo. Quiero ver que te vas.” Ya era de tardecita cuando pasé.
Después que sucede esa barbaridad, el asesinato de los compañeros, se
realiza una inmensa demostración popular, la presencia en el local del Partido,
cuando nos entregaron los cajones cerrados, la presencia del Obispo de Montevideo, Carlos Partelli. Algún día alguien le hará el monumento que se merece.
No sólo por lo que hizo esa noche, aunque quizás por lo que hizo esa noche ya
se lo merecería: entrar con su sotana y su cargo y su responsabilidad, y en medio
de un Estado de Guerra, en plena madrugada a la casa del Partido Comunista
donde estaban velando a los compañeros. La verdad es que fue una actitud que
nunca agradeceremos lo suficiente. Porque además fue un aliento para la familia
y para todos nosotros, y un indicio muy claro también, de que el fascismo no la
iba a tener tan fácil en el Uruguay. Independientemente que después dieron el
golpe y estuvieron doce años de dictadura, pero, actitudes como esa marcaron
la continuidad de sectores importantes de la población, que sin ser de izquierda,
siendo de la iglesia católica, a diferencia de otros países, iba a tener una participación digna, activa, que nos llena de orgullo como orientales.
Recuerdo aquellas cosas de Partelli, sus respuestas a todos esos casos. Yendo
para atrás, recuerdo algunos episodios que son para aprender. El entierro de Líber
Arce, 1968, fue una de las demostraciones populares más grandes que recuerde
la historia en el país. Probablemente pudiéramos decir que el día de la libertad
de los presos y presas podría haber tanta gente, creo que sí, quizás porque yo lo
recuerdo como una de las cosas más importantes de mi vida. La movilización
de octubre del 2004, en el acto final que inauguró la victoria, algún 1° de mayo
de la década del 60; no quiero contraponer con nada, pero fue inmenso.
Nosotros teníamos información de provocaciones que se montaban para
el entierro, y obviamente tomamos medidas para defender el féretro, la familia, los compañeros. Cuando se estaba dispersando la concentración de gente,
nos llega la comunicación que había todo tipo de enfrentamientos frente a la
Universidad de la República. Y un grupo chico, poco numeroso, volvimos a la
Universidad y tuvimos una larga batalla ahí, con una mezcla, en la que notoriamente había policías de civil y otros que no lo eran. Era difícil separar la paja
del trigo. Porque había gente con mucha rabia real, mucha bronca por lo que
había sucedido, por la muerte de Líber. Entonces se quemaron varios ómnibus.
Y eso les permitió al otro día intentar dar vuelta el centro de la información, sino
toda la situación. Líber Arce ya está, ahora el problema principal es que están
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quemados estos ómnibus. Ahora hay un libro, de un hombre que estuvo dentro
del aparato represivo mucho tiempo, que después se fue y escribió fuera del
país, donde detalla cómo prepararon los servicios de inteligencia y la embajada
norteamericana los acontecimientos de esa noche del entierro de Líber Arce.
Hay que tener mucho cuidado, porque hay quienes piensan, hoy, que
las movilizaciones deben ser distintas, deben tener un carácter más combativo,
y entonces, sería terrible, que surja la idea de que todos los que quieren hacer
eso son provocadores. Eso sería brutalmente equivocado. Y también creerse que
no los hay, sería otra enorme equivocación. Entonces puede surgir la interrogante: ¿y quiénes son los que deciden si son o no son. Nosotros no podemos
transformarnos en jueces de nadie, lo que tenemos que tener es una actitud, y
tenemos que escuchar. No puede ser que a veces vea o escuche a compañeros y
compañeras enojados por la incomprensión de esto, lo otro, de los jóvenes… y
¿quién se sienta a conversar, quién escucha, desde cuándo a nosotros nos asusta
la radicalización?
Que no compartimos determinados métodos, está claro. Nosotros muchas
veces hicimos acciones muy fuertes en décadas anteriores. Nunca nos metimos
dentro de una manifestación a hacerlas. Si lo teníamos que hacer lo hacíamos,
pero solos o lo convocábamos nosotros. No lo hacíamos desde adentro de…
Pero cuidado porque este es un tema muy delicado y difícil de resolver. Hay que
prestarle mucha atención, hay que acercarse, hay que ver. Y hay que repudiar,
sin vacilar, toda idea de que la policía puede hacer lo que se le antoje. No. No
puede hacer nunca más lo que se le antoje. Este es un gobierno progresista que
no puede aplicar los mismos métodos. Y después no se trata de hacer finitas, de
si eran infiltrados o si estaban buscando información, o si… No. No se puede
hacer. Nosotros somos distintos a ellos. En todo somos distintos. Hay que poner
orden, yo no digo que no lo haya, pero este es un tema que recurrentemente
aparece, y sobre el que hay que conversar. En el que no todos vamos a pensar
igual, por supuesto. Cierro este paréntesis, de algo que me preocupa.
En el 72 se acelera el proceso hacia lo que sería el golpe de Estado el 27 de
junio de 1973.
Bueno, se desenvuelve todo ese proceso del 72, todas las luchas que se
libraron. Existía un plan antigolpista, todo el mundo sabía. Hace poco salió
un libro del general retirado Pedro Aguerre, en el que relata algunas anécdotas
de haber estado revisando juntos zonas de la ciudad. Él que pertenecía a un
grupo de militares constitucionalistas con compañeros comunistas, parte del
mismo agrupamiento de fuerzas, que jamás se planteó una cosa de asalto a
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las instituciones como le llaman. Era la preparación de un plan antigolpista.
Reitero, antigolpista, no golpista. ¿Por qué no se pudo llevar a la práctica hasta
sus últimas consecuencias cuando se da el golpe? Porque muchos meses antes,
este plan estaba totalmente en manos de los servicios de inteligencia y de los
norteamericanos. Eso es así, no se trata de acusaciones a nadie, simplemente es
un hecho objetivo. Lo supimos. En aquel momento por lo tanto no se llega a
esa situación. Pero se hicieron los quince días de huelga general.
Héctor Rodríguez, cuando conversábamos en la cárcel, ya pasado un
tiempo me decía, a mí y a otros compañeros: “No digas la heroica huelga general
y todo lo demás; agregale que fue una derrota gloriosa”. Yo le decía: “Héctor,
vamos a ponernos de acuerdo en otra definición más linda”. “Vos fijate bien,
esa es la justa”, -decía. Y bueno, creo que la valoración que nuestro Partido y el
Frente Amplio en su totalidad hicieron sobre la huelga general, sigue teniendo
validez, y siguen teniendo valor aquellos aportes inteligentes de Héctor; cuando
estábamos de acuerdo y cuando teníamos diferencias también.
Es el comienzo de la lucha contra la dictadura, es el Plan Cóndor que
comienza a gestarse antes. No hay que olvidarse que en el 64 ya empieza y
querían seguir de largo, y aquí hubo intentos golpistas, lo que pasa es que no
les dieron las fuerzas por lo que no pudieron seguir avanzando en ese momento.
Transcurrirían algunos años antes de que se dieran otros golpes. Para mí no fue
casual que se haya dado primero acá y después en Chile. Nosotros partíamos de
la base que éramos campo de lucha o base de agresión. La planificación fue muy
en serio. Allá fueron por un presidente electo y arrasaron, pese a la resistencia
heroica del pueblo chileno.
Hay que escribir más sobre estos temas. La derecha pasó de la campaña
del olvido, a la campaña del terror, y a la campaña de la provocación, con tal
de mantener la impunidad. Y cuando no le alcanzaron los mecanismos, apelaron a algo que ahora parece ser utilizado en más de un país, y que no veo por
qué nosotros deberíamos ser la excepción. La justicia hay que acatarla, pero yo
puedo, y lo hago, expresar mi más absoluto repudio a las decisiones tomadas
por la Suprema Corte de Justicia, que una tras otra, y en un plan muy bien
preparado, primero sacaron a la jueza Mota, luego a los poquitos días votaron
como inconstitucional los artículos que permitieron restablecer la ley de impunidad. Aunque a algunos no les guste, sectores de la justicia están haciendo
una presión indebida sobre sectores populares y sobre el sufrimiento de la gente.
Porque junto con eso, para que quede más claro aún para qué lado están jugadas
las cartas, eliminaron ese modestísimo impuesto a los terratenientes.
Y para los que dicen que hay un ataque a la justicia, les digo que un ataque
a la justicia es decirle que sí a todo, como un vulgar alcahuete, en vez de decir
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cuando opinamos distinto, y por qué. Entonces, la respuesta es: “nos sentimos
acosados secuestrados”, llegaron a decir en una declaración, y entonces aparecen
los procesos a siete manifestantes en la Suprema Corte de Justicia. Yo estaba allí,
no fuimos a pegarle a nadie, a insultar a nadie. Ahora claro, fuimos a expresar
nuestro rechazo a una decisión injustificable. ¿Quién la convocó? Escuché en
un programa los otros días, que a esa gente la convocó la historia. Pensé que
no habría encontrado mejor definición para decirlo. Había allí gente de todo
pelo y color, veteranos como yo y jóvenes. No se tiró una piedra, ¿de qué están
hablando? Era público el acto. Entonces, pienso que es como si estuviéramos
jugando a las cartas, están orejeando. Nosotros tenemos que decir cuando vemos
las cosas, con tranquilidad, sin insultos.
Ahora, que no insulten la memoria de los muertos, y que no insulten la
desesperada búsqueda de los familiares de los desaparecidos, y que no insulten
la historia de lucha de este pueblo, y que no insulten el carácter democrático
de la justicia, mantenido durante muchos años.
La lucha de la dictadura determinó que el papel de los comunistas esté
arriba de la mesa. Siempre recuerdo esa frase con que Gerardo Caetano se refirió
al PCU el Partido de la resistencia, aclarando que no fue ni era comunista. ¿Por
qué lo digo? Porque me conmovió, porque viene de alguien que no comparte
nuestras cosas, y sin embargo hizo un estudio serio de los hechos, llegó a esa
conclusión y la dijo.
Creo que sobre eso debería hablarse más. Es doloroso, es muy doloroso.
A veces me pregunto por qué durante tantos años hablamos poco de estas cosas.
Descarto uno de los factores, descarto el factor del miedo de hablar de las cosas.
Creo que no podemos endilgarles ese insulto a los comunistas, al Partido, a la
UJC, a los que lucharon en sus filas, no podemos endilgarles el insulto de que
no se hizo por temor. A mí me parece que jugaron un conjunto de factores, no
hay que buscar una causa única, pero hay que resolver la ausencia de muchos
de estos temas.
Acabo de leer un libro del compañero Pais, que me parece un aporte
hermosísimo a las luchas de los trabajadores, de los frenteamplistas, del movimiento sindical, de gente democrática de gente de los partidos tradicionales, y
del Partido Comunista, y de las mujeres y los hombres que supieron construir
en condiciones muy difíciles, en Lavalleja. El propio libro que yo saludo de
los compañeros Alsina, que sacaron con tanto esfuerzo, esencialmente sobre el
plebiscito del 80, y el período en que José Pachela y luego Ramón se hacen cargo
de la Dirección clandestina del Partido, después de la caída de León. Doce años
en los que no hubo un solo día en que no se haya luchado.
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Cuando salen los comunicados 4 y 7, ¿qué elementos se tuvieron en cuenta
para tomar la decisión del Partido?
Cuando se dan los primeros comunicados en aquella situación de febrero
de 1972, se había producido una vez más en Uruguay, que en eso mantiene sus
rasgos más típicos, cierta dispersión. Pasé el día del comunicado N° 4 aquí a
pocos kilómetros, en una casa, muy modesta, que le habían prestado a Alberto
Suárez y a su compañera, nuestra querida “Chicha” Ibarburu. Pasé el día con
ellos, con mi compañera y mis hijos chicos. Lo escuché de casualidad y le dije
a Suárez, que en ese entonces era el secretario de organización del Partido: “Alberto, ¿escuchaste esto?” Me dijo que no. Teníamos un vehículo y nos vinimos
para Montevideo. A la altura donde está la Marina estaba cerrada la rambla.
Reunimos la Dirección del Partido, los que estábamos, Arismendi estaba afuera
del país, en otras tareas, y tomamos algunas decisiones primarias, e hicimos
una primera ronda de interpretación de lo que estábamos escuchando. Porque
mientras estábamos reunidos también estaba llegando información, ya más
directa por parte de compañeros: que acá hay una zona cortada, en la Ciudad
Vieja, etc. Y se definió una orientación determinada, teniendo en cuenta el
contenido de esos comunicados. Y eso se expresó, relativamente, en el editorial
de El Popular del otro día. Digo relativamente, porque después que culminamos
la reunión y por supuesto nos fuimos a tomar un conjunto de medidas fuertes,
porque nadie sabía lo que podía pasar, algunos compañeros agregaron algunos
elementos más.
A mí me causa gracia ver ahora a otros compañeros de la izquierda diciendo, bueno, ustedes como se equivocaron con los comunicados 4 y 7… Entonces,
pienso siempre: vamos a buscar todas las expresiones sobre los comunicados 4
y 7, todas, se puede hacer, y las tomamos en cuenta. Y después vemos no sólo
la del 8 o 9 de febrero, la del 10, del 11, del 12, las de antes del pacto de Boizo
Lanza, las del día del pacto Boizo Lanza, y las cotejamos.
Pienso que para nosotros no es una carga, es una interpretación. Puede
haber tenido algunas frases que no fueran muy felices, en el sentido de la interpretación, pero yo me atrevo a asegurar que la Dirección del Partido, a la que
se incorporó inmediatamente Arismendi cuando pudo volver, pasado algunos
días, no estaba llena de ilusiones, ni en el “peruanismo” que se menciona, no, se
tomaron en cuenta un conjunto de factores. Es probable también que hubiera
un conjunto de información que influyó. A la vista está, poco tiempo después
cuántos militares frenteamplistas cayeron presos. Y no hay que olvidarse nunca
que dos de ellos, cuando salieron después de diez, doce años de cárcel, fueron
incorporados al Comité Central del Partido Comunista, para orgullo nuestro.
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Me refiero a los coroneles Frigerio y Petrides, y a otros militares pertenecientes
al Partido; que en aquellos años estaban en actividad.
No estoy diciendo con esto que recibimos información falsa. Eso sería
una verdadera porquería. Pero teníamos algunos elementos. Creo que hay que
conversar todo, basarse en los editoriales de El Popular, artículos posteriores,
audiciones de Enrique, otras definiciones partidarias muy rápidamente tomadas,
y otras antes del pacto de Boizo Lanza, que Bordaberry hizo con los mandos
militares y por los que pasaron a retiro varios de los llamados “constitucionalistas”, y quedaron otros preparando lo que vendría después; hay que ver cuáles
fueron las resoluciones que tomó el Partido, y además, las decisiones del movimiento sindical, que por supuesto no las tomaban nuestros dirigentes solos, y
que también son muy claras.
O sea, que con la información que se tenía, pensás que la orientación fue
correcta.
Yo pienso que sí. Porque además es una orientación que nunca se permitió
que se estratificara, sino que se tuvo en movimiento constante mientras íbamos
formándonos una opinión más precisa. Y a la vista está que en el correr de los
días posteriores, no de meses, de días, es notorio el énfasis mayor en un aspecto
o en otro, alertando qué era lo que había atrás de toda la situación.
¿Cómo viviste tú y tu familia la clandestinidad, el período de la dictadura
antes de caer preso?
A mí me fueron a buscar la misma noche del golpe, como a tantos compañeros. Y desde ese momento ya pasé a la red de vida clandestina, con las dificultades y los riesgos que conlleva, tanto para trasladarse como donde vivir. Otro
tema que da para mucho, el de aquellas casas de compañeras y compañeros, y no
sólo, también de amigas y amigos, que jugaron todo lo que tenían para darnos
respaldo y cobijo, alimentación, lugar donde reunirnos, donde elaborar las cosas,
donde tener vínculos, encuentros, que son siempre la parte más compleja de la
vida clandestina, más riesgosa. Eso duró mucho tiempo, en el que yo veía muy
aisladamente, porque había que tomar todo tipo de medidas, no sólo conmigo
sino también con ellos, a mi compañera y a mis hijos. Que eran chicos. Y que
por supuesto, apenas si entendían por qué llegaban a un lugar que no conocían
con una serie de medidas, que se necesitan en la vida clandestina.
Hubo requerimientos públicos, porque nos estaban buscando afanosamente desde los primeros días. Casi un año y medio después, en octubre del
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74, voy a un encuentro con Jaime. Era la primera vez que iba a ese lugar, en
un apartamento de unos compañeros. Estábamos reunidos y tocan el timbre.
Los dueños de casa van a atender y se escucha por el teléfono interno que eran
de la División del Ejército no sé cuánto. Decidimos intentar escaparnos, por
nosotros y para no comprometer a los compañeros. Empezamos a subir por
una escalera, que era la única posibilidad que teníamos, llegamos a una azotea,
de ahí saltamos para otra, para otra, hasta que al final llegamos a un lugar en
que no podíamos saltar a ningún lado.
Arriba vivían unas personas que eran encargadas de cuidar el edificio, los
porteros, y había un murito entre donde estábamos nosotros en la azotea y donde
vivía esta gente. Sale la señora, nos ve y se asusta. Tratamos de tranquilizarla, le
dijimos que no éramos ladrones, queríamos conversar para tratar de salir por
ahí, y no nos dio tiempo. En fracción de segundos clausuró la puerta y llamó a
la policía. Nosotros no teníamos más para donde saltar y la policía nos agarró
ahí, sin saber quiénes éramos.
La señora sufrió terriblemente cuando se enteró lo que había hecho, porque votaba al Frente Amplio. Nada que ver pobre señora, se creyó que éramos
ladrones, qué vamos a hacer.
Esa vez nos dieron mucho, fue todo un operativo allí, negamos las cosas
con Jaime. Se ve que estaban preparando la operación más grande, que sería
un año después. Nos trasladan de un lugar al otro, nos dieron mucho en Inteligencia y Enlace, la policía. Después nos trasladan a un cuartel donde no nos
preguntan absolutamente nada, nos encierran separados, en los vestuarios de
una cancha de futbol en los fondos de un cuartel, pero en ese momento no hay
tortura. Hubo antes. Después nos devuelven. Nadie nos había dicho ni buenas
tardes, ni una puteada que era lo común. La cuestión es que ahí fue grande la
parte de los golpes, las palizas. Después nos llevan a cárcel central, a la jefatura
de policía, ahí llegamos a ver a Arismendi, que todavía no lo habían expulsado
del país. Él estaba en el cuarto piso, a nosotros nos llevan al sexto, mezclados
con los presos comunes. Pasamos unos momentos complejos.
Allí nos dejan ver por las familias, y pasa un tiempo, primero aislados,
incomunicados, después vamos al juez militar, y allá por febrero decreta el
procesamiento de Jaime por una cosa mínima: “ataque moral a las Fuerzas Armadas”, por un artículo escrito en el exterior al que le habían puesto el nombre
de Jaime. Vaya a saber quién, pero da lo mismo, porque algo le iban a buscar,
porque a él lo querían dejar adentro. Y a mí, que había negado todo, y Jaime
insistió en que tenía algunos problemas de salud y no estaba militando, me
decretan la libertad. Nunca dimos ni la casa donde vivíamos, ni la casa donde
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estábamos reunidos. A ellos los desesperaba saber eso. Nunca cayó esa casa. Ni
en ese momento ni después.
A mí me sueltan, estábamos en febrero de 1975, y el Partido resuelve que
me presentara a firmar como me habían dicho. Tenía que ir una vez por semana.
Era una situación muy difícil, porque se suponía que me estaban siguiendo.
Me vuelven a meter preso. Estaba con mi compañera, habíamos ido a
ver a mis padres que viven en la ciudad vieja, y viene una camioneta policial y
me llevan de vuelta. Me llevan a Trinidad. En este caso me llevan junto con el
flaco Horacio Bazzano, otro entrañable compañero, formidable. Nos meten en
el carcelaje del viejo edificio de la policía, del siglo XVIII yo que sé. En depósito,
en celdas separadas pero dejaban entrar un diario. Una cosa muy rara. Nos dejan ahí por medidas de seguridad dicen. Ahí nos enteramos de un comunicado
terrible, falso, repugnante que hacen las Fuerzas Conjuntas sobre la Juventud
Comunista en Treinta y Tres. Eso fue en la noche del 30 de abril del 75. Me
acuerdo porque era el cumpleaños de mi hijo Daniel. Unos días después nos
enteramos que el 1° de mayo había caído Saigón en manos de los vietnamitas
y habían derrotado a los yanquis y a la dictadura que había allí.
Después de un mes y medio iba mi compañera a verme, iba la madre del
flaco a llevarnos algunas cosas. Yo estaba en una celda sin techo, tenía el techo
hasta la mitad y después veías el cielo. Te imaginás cuando llovía. Después se
mantiene la decisión de ir a firmar. Otra vez a firmar, otra vez para adentro.
Esta vez al Cilindro.
Allí había más o menos setenta, ochenta compañeros, no sólo comunistas,
de diferentes sectores, dirigentes sindicales. Pasamos mucho frío ahí. Estaba
el Meme Altesor; con su audacia de siempre, con su firmeza de siempre, con
su estado de ánimo siempre alto. Éramos como hermanos con él y con sus
hermanos, veníamos de mucho tiempo de andar juntos. Con Iván, con Hugo,
con la “Chiqui” su hermana menor, y por supuesto con el padre, la madre. Allí
tuvimos posibilidades de hacer algunas cosas más, agruparnos más los presos,
en ese momento la situación ahí no era de mucho apriete; después cambiaría
todo. El cilindro no iba a durar mucho como cárcel, porque se iban a fugar
cuatro compañeros seis o siete meses después: Grille, Baroni, Falkner y Miguel
Millán, que escribió un libro muy bueno que se llama: “¡Faltan 4!”.
Después del cilindro nos liberan otra vez, y ahí sí el Partido decide que
pasara a la vida clandestina. Ya en ese momento en condiciones mucho más
duras, hasta que en octubre del 75 comienza la operación Morgan contra el
Partido, que es la que todos conocemos como una de las operaciones más brutales y más terribles llevada a cabo en los años de la dictadura. No quiere decir
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que las otras hayan sido fáciles, ni las anteriores ni las que se llevaron adelante
contra otros sectores, pero esa fue extremadamente dura.
Logré militar y luchar algunos meses, hasta que a mitad de enero caemos,
con los que en ese momento integrábamos el grupo de Dirección más pequeño
del Partido: Gerardo Cuesta, Rosario Pietrarroia y yo. Días más o menos, caímos
los tres. Después viene lo de todo el mundo: el “Infierno grande”, las torturas,
las cosas de todo el mundo.
A veces escucho decir algunos disparates sobre eso. Hay que ser muy
cuidadosos. Es cierto que fue un período terrible para cualquiera, hombre,
mujer, viejo, joven, se llega al límite de la locura, o quizás se entra en un
desquiciamiento y se vuelve. Esa es una cosa muy complicada. Los siquiatras
tienen mucha experiencia sobre eso, han tratado a muchos miles de presos, en
algunos casos a nosotros en Uruguay. Sobre eso hay mucho acumulado, mucho
conocimiento que es bueno tener. Lo que se demostró allí es la barbarie. Si el
fascismo es la dictadura terrorista del gran capital financiero, eso también se
expresa en los métodos que utilizan. A la vista está la cantidad de compañeros
muertos, desaparecidos y demás consecuencias de la cárcel y la tortura.
Es mucho lo que se conoce del “Plan Cóndor”, organizado y financiado por los Estados Unidos, con participación de núcleos de los servicios de
inteligencia militar y policial de Uruguay, Argentina, Brasil, Paraguay, Chile,
Bolivia, y también con la activa participación de civiles, muchos de los cuales
están todavía cubiertos por distintas formas de impunidad.
De allí vamos a parar a Artillería 1 de La Paloma, que es un lugar de
golpizas constantes, y ya sin preguntas. Allí nos encontramos con una cantidad
de compañeros. En ese año, 76, en el día del aniversario del Partido comienza
en varios cuarteles la operación del hambre. 21 de septiembre. En La Paloma
llega a límites brutales, al punto que se empiezan a morir algunos compañeros.
No estoy hablando de que la comida era mala, no nos daban comida.
Varios meses después dejaron llegar las primeras visitas, porque hasta ese
momento no nos reconocían como presos ni nada, estábamos desaparecidos.
Ahí nos reconocen primero como presos, y empiezan a dejar llegar cosas de la
familia, cosas básicas. Porque estábamos todos desnudos, con la ropa toda rota, la
misma de cuando nos agarraron, que era verano. Tuvimos las primeras visitas.
La cabeza no siempre la controlás, y entonces yo no sabía bien quién
me podía venir a visitar, porque en el proceso de todo el tipo de cosas que te
hacen y que te colocan en la cabeza además, yo pensaba que los habían matado.
Por suerte, más o menos pude componer la cara, porque era una alegría tan
grande verlos, supongo que eso me habrá ayudado a que no se notara tanto la
impresión de verlos.

El Partido Comunista. Una construcción humana y política cotidiana

393

Estábamos separados por una mesa grande, donde no dejaban pasar a los
gurises, que se tiraban por debajo de la mesa para pasar. Una cosa terrible para los
gurises, además de ver a los milicos con las ametralladoras ahí en una pieza.
Después el traslado a la cárcel, en los primeros días de enero del 77. En el
mismo camión fuimos siete presos. Algunos que estábamos en Artillería 1 en el
galpón, el “Negro” Soto, compañero del MLN y Alberto Altesor que venía del
Quinto de Artillería. O sea, que en el mismo camión nos llevan a la cárcel de
Libertad, a Altesor, a Cuesta, a Rosario y a mí, que éramos los cuatro miembros
del Comité Ejecutivo del Partido. Además, al negro Soto del MLN, Antonio
Bonfiglio y Emilio Fernández.
En el caso nuestro, cuando llegamos allá nos llevaron al quinto piso. Allí
había jefe de la cárcel, jefe del celdario, jefe de la barraca, en esa cárcel militar,
preparada a machaca martillo para liquidar a la gente desde el punto de vista
sicológico y en algunos casos físico. Allí nos hacen ir al baño, y nos hacen desnudar en el baño colectivo. El jefe empieza a dar vueltas alrededor de nosotros.
No éramos totalmente conscientes, hasta que nos empezamos a mirar entre
nosotros, del desastre que éramos.
Emilio Fernández, un entrañable compañero, municipal, un hombre de
años, no es que fuera viejo, que siempre estuvo muy vinculado a la UJC, tanto
es así que fue entre otras cosa, cocinero de las dos marchas a Punta del Este.
Emilio medía fácilmente uno noventa, y estaba gordo cuando cayó. Le colgaba
el pellejo. Pero después nos dimos cuenta que todos estábamos así. Estaba mejor
el negro Soto, no porque lo hubieran tratado mejor, simplemente porque no
había entrado en ese operativo del hambre que nos habían hecho, y un poquito
mejor Alberto Altesor, porque tenía la operación a corazón abierto que traía de
la Argentina. Nosotros siempre pensamos que él debió quedarse, pero desde
allá nos dijeron que si no lo trasladábamos nosotros se venía por su cuenta a
Montevideo. Y se vino para acá, después de la operación tremenda que le habían
hecho en la clínica del doctor Favaloro.
Te cuento que casi la mitad de los que vinimos en ese camión murió en la
cárcel: el “Negro” Soto, Emilio Fernández y Cuesta. Es un porcentaje demasiado
alto para que sea casual.
Me acuerdo que en el camión, el único al que no le habían atado los
pies y las manos era a Altesor, que ya venía en el camión. Nosotros entramos
con capucha, atados con alambre para atrás y no sabíamos quién venía en el
camión, tampoco sabíamos que había colchones, no sabíamos nada. Nos tiraron
ahí, y vos no decís mucho porque no sabés que hay ahí adentro. Siento que me
pasan una mano por la capucha, en la cara. Vos estás esperando como siempre
un golpe atrás, y siento la voz de Alberto, que me dice: “¿Sos vos Jorge?” Le
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conozco la voz: “¿Qué hacés Alberto?” Y hay una pausa. Entonces, él, que no
veía bien cómo estábamos, porque estaba muy oscuro, me quita la capucha y
me dice: “¿Y por qué no me abrazás?” “Porque estoy con las manos atadas”, -le
digo. Se rió siempre de esa anécdota.
Así llegamos allá ¿Viste ese porcentaje, ¿no? Ahí murió Gerardo en el
Hospital, murió Emilio, que ya estaba destrozado por los golpes, era un hombre
muy pesado, las piernas se las habían destrozado, no logró recuperarse, perdió
por lo menos cuarenta y pico de kilos en menos de dos meses.
Ahí estuvimos, en mi caso hasta completar diez años con lo anterior.
Siempre con una cosa, la inmensa convicción que fue: “Nosotros somos una
cosa sola aquí adentro, y no nos van a vencer”. Lograron que algunos compañeros no salieran vivos, de todos los sectores, sicológicamente terriblemente
golpeados, pero la batalla, mirada en grande, y con el dolor inmenso por los
que murieron y por los que salieron muy enfermos y por las familias de todos,
la batalla más grande se la ganamos nosotros. No me refiero a los comunistas,
me refiero a los presos, contra lo que hizo la dictadura contra nosotros, contra
nuestras familias. Esta victoria fue de todo nuestro pueblo.
La salida de la dictadura no fue fácil para el Partido, más allá de los grandes
avances logrados en el período posterior.
Creo que lo principal del encuentro de aquellas vertientes de la clandestinidad, de la cárcel y del exilio, está definido en la Conferencia Nacional del
85 en el Cilindro. Era la primera vez que una organización política sola llenaba
el Cilindro. Ahora voy a ir al 93 aniversario del Partido con una gran alegría.
La primera vez que fui a un aniversario del Partido, fue en el 40 aniversario.
También fue la primera vez que una organización política llenaba el Palacio
Peñarol. Subí allá arriba, buscando lugar para ver si los ojos me daban para ver
aquella maravilla. Me senté al lado del hermano mayor de mi padre, y con él
al lado estuvimos todo el 40 aniversario. Inolvidable, porque aquello fue un
campanazo.
Después viene un período de forja, de construcción, de análisis, no
terminado, viene una situación en el mundo, que indefectiblemente nos iba a
golpear, que es la caída del Socialismo real. Estoy salteando años, muchos años,
demasiados, donde hubo un esfuerzo gigantesco, no sólo de los comunistas,
de todos los frenteamplistas y trabajadores, universitarios, intelectuales, para
reconstruir entre otras cosas, porque el desastre que hizo la dictadura fue tremendo. Los muertos, los desaparecidos, los presos, los exilados, la gente que
vivió bajo persecución, en la clandestinidad o la legalidad aquí en el Uruguay,
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los familiares de los presos. Y la inmensa mayoría de nuestro pueblo, que sufrió
de muchas maneras las consecuencias de la dictadura, que resistió de muchas
formas, lo que se vio expresado y estalló en aquel “río de libertad” el 30 de
noviembre de 1983.
De esos hay que hacer un libro expresamente y decir, a ver cómo fueron
esas experiencias. Porque te encontrás con gente por ahí que dice. Yo fui diez
años al penal, doce. Conozco casos en que tenía el esposo en un lado, los hijos
en otro, los yernos en otro, les llevaban los gurises. Mi propia compañera, a mis
hijos más chicos, los de todos, hay que ver lo que pasaron.
Hay años de mucha reconstrucción, que dio las posibilidades de que
hoy podamos decir que llevamos veintitres años de gobierno en la capital del
país, y estamos en pleno desarrollo del segundo gobierno frenteamplista, en la
Intendencia de Montevideo, para desesperación de muchos. A Ana le gusta decir,
porque tiene mucho sentido del humor, que algunos golpes que recibe los recibe
porque es mujer, porque es petisa, pero particularmente porque es comunista.
Nosotros lo vemos con inmensa alegría, no por sectarismo, sino porque hay
cierta cosa de justicia en eso, histórica. Y porque tiene una capacidad excepcional
de trabajo y va a sacar adelante todo lo que tiene que ver con el programa que
el Frente Amplio se comprometió frente a los montevideanos.
La crisis partidaria que estalló en 1992, fue un momento muy traumático
para el Partido. Y por su influencia en él, para todo el movimiento popular. ¿Cómo
viviste ese proceso?
Cómo se llegó a eso da para mucho, pero voy a obviar para referirme a
un período extremadamente duro para decenas de miles de hombres y mujeres
de Uruguay, de todas las edades. Y es el momento en que para mí, y esto lo digo
con inmenso dolor, y con respeto, no fue una división del Partido, sino que
fue una verdadera fragmentación. Puede surgir después de esta afirmación, la
pregunta de quiénes son los responsables. Bueno, no soy quién para meterme
a definir por mi cuenta esto. No me lo planteo. Para mí la vida de la gente
es una sola, hay que tomarla en su conjunto, las diferencias pueden existir y
existen; la vida lo demostró. Yo cerraría el signo de interrogación de un libro
de tres compañeros, a los que les tengo un gran cariño, que se titula: “¿Nos
habíamos amado tanto?” Yo digo que sí, que nos habíamos amado tanto. ¡Ah!,
nos habíamos amado tanto, si no, no hubiéramos luchado juntos tantos años
y en una situación tan dura. Jamás nos preocupamos por cuál iba a ser el lugar
que íbamos a ocupar, ni cargos públicos ni partidarios. Había que ser loco para
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hacerse comunista hace no sé cuánto tiempo, por estar pensando en cargos.
Entonces algo te estaba fallando en la cabeza. No fue así.
Ese es un capítulo complejo sobre el que los compañeros dan una opinión
en el libro. Yo creo que hay que tomarlo sin drama, sin enojo, sin descalificaciones, y que hay que conversar. Hay que encontrar el camino del debate, del
respeto, hay que seguir aportando a la unidad. La unidad no es fácil ni es cosa
de un día ni de una resolución ni de dos, hay que terminar definitivamente con
los epítetos, con las calificaciones y particularmente con las descalificaciones,
hay que encontrar un camino de conversar.
Creo que tenemos que encontrar el camino del debate, de acordarnos que
no estuvimos juntos por casualidad, y de comprender las circunstancias históricas
en que se dieron las cosas, sin ánimo de no mirar los errores que cometimos.
Claro que hay que mirarlos. Ahora, no se puede hacer un balance correcto si
sólo se miran los errores, y no se tienen en cuenta los avances logrados por
nuestro pueblo con nuestra modesta participación. Eso se llama el equilibrio,
pero no el equilibrio en una piolita en la que en cualquier momento te caes y
no hay red allá abajo. No, no estamos para caernos ni para empujar a nadie.
Es el equilibrio en el sentido de lo logrado, lo que aspirábamos, lo que sucedió
y los dolores tremendos que hemos sufrido. Para mí hay cosas que se facilitan,
porque nunca negué mi condición de comunista.
Algunos me preguntaban si estaba en el Partido Socialista. No, nunca
estuve en el Partido Socialista, pero se lo dije a los compañeros socialistas que a
veces me lo plantean, y se lo digo con bastante prevención, porque parece que
yo no quiero estar por alguna cosa en contra de algo. No, no es así. Tengo un
respeto profundo por los compañeros socialistas y por todos los frenteamplistas.
Cuando me ofrecieron incorporarme en carácter de frenteamplista independiente
al Espacio 90, lo hice, partiendo de la base de que era un lugar para aportar.
Me vi en medio de tensiones de dos grandes agrupamientos, que después
la vida demostró que no eran dos, ni tres, ni cuatro sino más. Por eso es que yo
hablo de fragmentación. Con mucho dolor. ¿Y eso qué es?, -pensé. No tuve las
fuerzas suficientes para pararme y ayudar. Esa es la verdad.
La crisis fue un momento extremadamente doloroso para el Partido en general,
y para miles de comunistas en particular, en lo político y en lo humano.
Yo la viví, casi seguramente como uno de los peores períodos de mi vida.
Y acabamos de hablar de algunos que fueron muy duros. No estamos hablando
para hacernos propaganda, simplemente estoy relatando cosas que son las de
todos. Porque claro, el desconcierto fue grande. Incluso de los dirigentes. Creo
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que fue pésimamente planteada la discusión por parte de la propia Dirección
del Partido. Tanto desde el punto de vista de las formulaciones, como de los
métodos utilizados que fueron métodos absolutamente ajenos a lo que estábamos acostumbrados.
Después vino esa separación, esquemática, mezquina, que fue aquella
de “ortodoxos” y “renovadores”, cuando el problema no era ese. Algunos lo
utilizaron como forma de hacer más fácil el lenguaje, y otros para encasillar
gente de un lado y del otro, y yo creo que ninguno de las formas de utilizar
eso fue correcta. Porque hay que discutir qué es ortodoxia, qué es renovación,
y eso nunca estuvo en discusión. El drama fue que la discusión nunca se hizo,
entonces cuando no se hacen las discusiones quedan los enfrentamientos. Algunos por cosas viejas, que siempre algunas heridas quedan. Nosotros no somos
impolutos, siempre quedan algunas cositas.
Los esfuerzos fueron múltiples, pero no logramos un agrupamiento fuerte
que dijera que lo esencial era la unidad del Partido. Creo que indefectiblemente
íbamos a fracturas. Creo que era absolutamente imposible de resolver, por la
sencilla razón que era demasiado el golpe que se recibía, del mundo. En segundo lugar porque veníamos de experiencias totalmente distintas de hechos muy
recientes, que si bien hicimos un enorme esfuerzo para poder juntar las famosas
tres vertientes y todo lo demás, no se había podido terminar ese proceso ni por
casualidad. Y en tercer lugar, porque creo que hubo un atrincheramiento de
posiciones, y cuando uno se atrinchera, no avanza para conversar. Defiende esta
posición, y a lo sumo, si sale de ahí, sale para atacar al otro. Algunos operativos
que se hicieron en paralelo jugaron en forma negativa, surgieron elementos de
desconfianza, surgieron elementos de decir vos estás con este o con el otro, y
nosotros no estábamos con el uno o el otro, todos éramos comunistas. Yo no
me pongo a decir quién era y quién no era.
Siempre expresé mi respeto por los compañeros que decidieron quedarse
y se hicieron cargo de las banderas del Partido y de la lucha, en condiciones
extremadamente difíciles. Y eso lo digo ahora con tranquilidad porque lo dije
siempre. No hay una sola persona que pueda decir lo contrario.
A su vez, me unía con muchos de los compañeros que se retiraron del
Partido, una amistad de décadas, de luchas conjuntas, que habíamos sufrido y
vivido. Nos habíamos alegrado juntos, entonces, esos son lazos muy fuertes. Sin
embargo decidí no incorporarme a ninguna organización de las que se estaba
creando por parte de los compañeros que se retiraron.
El sufrimiento fue muy grande. No te olvides que yo estaba presidiendo el congreso del Partido cuando se produce la salida de los compañeros. Y
cuando veo el clima de tensión, salgo a la puerta del Palacio Peñarol, bajo del
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estrado y salgo, porque a mí no me entraba en la cabeza que podía haber un
enfrentamiento casi físico ahí. Tratamos de ayudar, calmar los ánimos. Cuando
los compañeros se van me dicen que se iban a reunir en tal lado. Me di vuelta,
cuando hicimos entrar a los demás compañeros que quedaban y entro al congreso. Fui caminando despacio, con un dolor terrible, en el alma, por lo que
había estado a punto de pasar.
Ahí se producen dos o tres cosas que quizás aceleraron la resolución mía
que no estaba pensada al detalle ni mucho menos, y viví un clima, no critico a
los que generaron ese clima porque son momentos muy especiales, pero sentía
un clima casi de odio, no contra mí. Yo iba a la mesa nuevamente. Tenía a Alicia
Pintos sentada de este lado y otro compañero del otro lado. De pronto sentí unos
gritos, una cosa enfervorizada. No le dije nada a nadie, junté cuatro papelitos
que tenía ahí en la mesa, me los puse en el bolsillo y me fui, caminando para
mi casa en el Paso Molino.
No hice nada del otro mundo. Lo que sí decidí después, es no incorporarme a ninguna organización de las que se estaban creando. Yo era edil de la 1001.
Habíamos ganado Montevideo por primera vez. La 1001 tenía ocho ediles de los
dieciséis ediles del Frente Amplio. Una crisis ahí hacía tastabillar el gobierno, el
primer gobierno municipal encabezado por Tabaré. Cinco de los ocho de la 1001
éramos comunistas. Nos juntamos, y no estábamos de acuerdo entre nosotros,
unos tenían una visión y otros, otra. Todos compañeros muy queridos para
mí, en aquel momento y ahora. No teníamos la misma visión, ya lo sabíamos
de antes y ahí se confirmó. Pero teníamos la preocupación central de qué iba a
pasar con el gobierno de Montevideo. Nosotros no éramos imprescindibles en
cuanto personas, pero sí en los votos en sala. En ese momento me llamó Victorio
Casartelli, y me dijo si podíamos conversar. Te estoy hablando dos o tres días
después del congreso. “¿Cómo no vamos a poder conversar? ¿Qué te parece si
nos reunimos con los cinco compañeros?” –le dije. Fueron a la Junta Victorio
y el Pancho Maiorana, a nombre de la Dirección del Partido. Lo primero que
hice en esa reunión fue decirles que mi cargo estaba a disposición del Partido,
y que otro compañero asumiera, de los que se habían quedado y estaban en la
lista de suplentes, que era la posición que me parecía correcta.
Al final se quedó en que no se renunciara, y mantuvimos esos vínculos.
Así estuve como dos años y pico más en esa situación. Nos reuníamos como
bancada 1001 y con la del FA, para trabajar por el gobierno del Frente Amplio.
Pero ya no por el Partido.
Después fue José Tognola del Partido Socialista, entrañable compañero,
que falleció joven. Me dijo: “Mirá Jorge, nosotros no vemos con buenos ojos que
quedes por fuera, con la experiencia del gobierno municipal que hiciste. Vamos
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a ganar de nuevo, estamos creando un espacio en torno a la 90 para participar en
la elección, pero además para ayudar a construir las cosas de Montevideo. Como
frenteamplista independiente”. Le dije que sí. Por supuesto que me plantearon
en más de una oportunidad si me afiliaba al Partido Socialista, pero siempre les
respondí que no, y que no lo hacía porque era comunista.
Después tuve otras tareas, Tabaré me propuso cuando fue presidente del
FA ser presidente de la comisión de organización, tarea en la que estuve un
período. Trabajé siete años en una yerbatera, con una gente magnífica que me
ayudó en ese sentido.
Tu participación en responsabilidades con el Frente Amplio había nacido
mucho antes, ¿verdad?
Yo había estado en la fundación del Frente Amplio, por supuesto en nombre
de la Dirección del Partido, participaba en las delegaciones en el proceso anterior
y posterior a la fundación del Frente. Fui presidente de la Junta Departamental,
vicepresidente del Congreso Nacional de Ediles, miembro de las comisiones mixtas
entre la Junta y la Intendencia Municipal, de ese tipo de tareas muchas. Después
fui embajador en Cuba, de allí embajador en Venezuela, al volver fui presidente de
la Comisión de Asuntos Internacionales del Frente Amplio, la CARIFA. Cuando
estaba en eso me llega este planteo de Ana, que agradezco enormemente por la
confianza, por todo. Entonces asumí la dirección de la División de Información
y Comunicación, y como tal integro el Gabinete y el equipo de la Secretaría
General. Y ahí estamos, trabajando lo más fuerte que podemos.
Termino diciendo que la crisis fue uno de los períodos más duros. A veces
pensaba, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, ¿y esto qué es? Y además
tomabas distancia con compañeros de muchos años, de los que se habían ido y
de los que se habían quedado. Juega lo político y lo personal. A veces veía cosas
que no lograba entender. Todavía no las entiendo. Compañeros que se habían
jugado la vida juntos, y cruzaban para enfrente si venían caminando por la
misma vereda. Y con esto no quiero decir que yo era un tipo que comprendía
todo. No, no, no digo eso. Simplemente digo que todas esas cosas acumulaban
mucho dolor, mucho desconcierto, y humanamente pienso que de una manera
o de otra, todos los que pasamos por ese período, tomando una u otra decisión,
hemos sufrido una barbaridad.
Así son las cosas, cuando uno se equivoca, cuando le acierta; siempre y
cuando no dejes por el camino las ideas que hiciste tuyas, salvo que la vida te
esté demostrando que no son las que corresponde. Como no es mi caso, no las
abandoné.
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Estamos llegando al final de la entrevista. Te has referido a temas y acontecimientos muy importantes en la vida de nuestro país, y al papel que jugó y juega
en ellos la clase obrera y el conjunto del pueblo. ¿Qué rol tiene la intelectualidad
en ese proceso?
Desde el 55 en adelante ocupó un lugar de singular importancia todo lo
relacionado con la intelectualidad, con el papel de la cultura en el proceso de
la forja de la conciencia de la necesidad de transformaciones revolucionarias, y
de ser capaces de recoger el aporte invalorable de todas las expresiones que de
la cultura y la vida universitaria surgían, y seguirán surgiendo. Esta política se
expresó en la elaboración teórica del Partido, en particular de Arismendi y de
otros compañeros, a la que dedicaron tanto tiempo. Jamás se menospreció. Esto
fue una constante de la elaboración teórica y de la labor diaria del Partido, y en
cuanto le correspondía, de la propia Juventud Comunista, ininterrumpidamente
durante décadas.
En ese marco, jugó un gran papel la lucha ideológica librada, incluso en
el seno del Partido, para enfrentar opiniones o expresiones de no valorar lo necesario el aporte excepcional de este sector de la sociedad. Muchos compañeros
no lo hacían por menosprecio sino por desconocimiento. Es muy fácil que en
el partido de la clase obrera puedan surgir concepciones “obreristas”, que no es
lo mismo que destacar y dedicarse al papel central de los trabajadores y de la
clase obrera en los procesos de transformaciones y en la lucha.
Pero la lucha ideológica nunca se libra solamente para adentro de una
organización política, se hace en el seno de la sociedad donde se vive. Estas
definiciones del Partido y este diálogo constante con quienes estaban haciendo
un proceso -que muchas veces culminó incorporándose al Partido Comunista y
otras veces no, manteniendo posiciones distintas sobre muchas cosas-, siempre
se desarrolló en el marco de un profundo respeto; respeto personal para algunos compañeros, respeto a la lucha de los comunistas en general, y respeto por
sobre todas las cosas, para esa disposición de que el debate de las ideas fuera
una constante de nuestra vida y de nuestro pueblo. Con el correr de los años se
dieron grandes expresiones, que reflejan el respeto que tenían y tienen quienes
no integraban en Partido con relación al mismo. Sea a Arismendi, a Massera
o a tantos otros compañeros; no quiero personificar porque esto era y es una
concepción general.
A mí me parece que es imposible explicar el desarrollo y el avance de las ideas
de la izquierda y progresistas en el Uruguay, si no se ubica el papel excepcional que
en su desarrollo y en su consolidación brindaron miles de mujeres y hombres que
desarrollaban toda su vida de creación, de investigación, de aportes de enseñanzas,
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de tipo pedagógico o de otro tipo en la vida de Uruguay. Me parece que si antes
luchábamos firmemente contra el menosprecio del papel de estos sectores, por la
importancia que tienen, la vida demostró que esa importancia está más que vigente
hoy, cuando la lucha de las ideas se da con formas distintas, pero con una rapidez
que a veces desborda, por lo medios de los que se dispone. Cualquier menosprecio
actual sería verdaderamente suicida para las ideas progresistas, frenteamplistas de
transformación, y por supuesto para los comunistas.
Cuando hablo de los inmensos avances de la ciencia y la técnica, de la
rapidez excepcional en las comunicaciones, no me refiero a la pornografía del
debate; que a veces dicen que hay debate en twiter; no. Se pueden expresar ideas
rápidas y muy interesantes, muy útil para los que lo utilizan para intercambiar
cuestiones de tipo político, pero yo estoy hablando del debate de ideas, que es
otra cosa, que apunta por supuesto a grandes cuestiones políticas, pero que da
la base ideológica para el desarrollo de la acción.
Sobre el papel de la Universidad de la República se ha escrito mucho,
aunque desde mi punto de vista está incompleto en cuanto a lo que logró, pese
a la intervención brutal de la dictadura. No es casual que para la dictadura fuera
uno de sus objetivos principales. La intervención y la eliminación de todo rastro
de los que pudieran exponer ideas en la educación universitaria, como pasó hasta
cuando los niños ingresaban a primer año de primaria. Ahí también la barbarie
se expresaba. Así que pienso que la labor que en esa dirección se realice, siempre
estará por debajo de las necesidades y por debajo de las posibilidades que tiene
ese sector para aporta a este enorme desafío que es discutir ideas para construir
ese mundo que decimos es posible.
Es bueno señalar que cuando hablamos de la intelectualidad, universidad y cultura son cuestiones inseparables; jamás lo vimos separados. Lo vimos
como una cuestión esencial del proceso de construcción de una visión del país
del proceso de la sociedad y del mundo, que viniera de lo que en algunos casos
se llama la academia. Creo creo que ese término es restrictivo, porque existen
verdaderos talentos que nos llenan de orgullo a todos los uruguayos, que no
provienen precisamente de la academia, y sin embargo juegan un gran papel.
Esto no significa rebajar lo que la academia ha aportado, aporta y no tengo la
menor duda que seguirán aportando a la construcción de este país.
La UJC hacía suya esta orientación esencial y desplegaba su acción
donde era más natural, por ejemplo en el estudiantado universitario. Aunque
también los vínculos con jóvenes y muy talentosos creadores -algunos de los
cuales tuvieron después un papel formidable en la vida cultural del Uruguay-,
también los supo tener la UJC. Otros sectores de izquierda también lo tuvieron
y es muy importante.
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¿Cómo te parece que se está desarrollando en la actualidad, esa lucha de ideas
a la que te referís?
Me parece que si nos salteáramos unos cuantos años, tenemos que decir
que la derecha nunca se cruzó de brazos en este terreno tampoco. Porque, ¿con
quién es la lucha ideológica? A veces uno se encuentra con algunos compañeros
que consideran que la lucha ideológica se da sólo en el seno de la izquierda. No.
Nosotros estamos hablando de la lucha ideológica contra las concepciones de
la derecha. En la izquierda hay debate de ideas y es natural que lo haya, como
es natural que haya debate de ideas en el seno del Partido; de lo contrario es un
monolitismo del que nos acusaron siempre y que siempre rechazamos. Porque
es falso. Creo que la derecha ha mejorado; incluso con intención o más allá de
sus intenciones, algunos sectores sufrieron un terrible retroceso, en particular
en América Latina, producto del ataque de las dictaduras contra todo avance
de la creación en todos los aspectos de la cultura y de la propia labor de la
academia. Sectores que en su momento supieron jugar un papel muy positivo,
se han pasado con armas y bagaje a posiciones que nada tienen que ver con los
verdaderos intereses de los pueblo. La vida lo está demostrando.
La derecha defiende con el más absoluto desparpajo ideas que llevaron a
las situaciones más brutales a nuestros pueblos. Y nosotros tenemos, a veces, un
cierto anquilosamiento del debate de las ideas en el seno de las fuerzas progresistas. No se trata de aspectos parciales de un programa; cuestión vital. Porque
jamás tendremos preocupación de qué gobierno vamos a tener si no ponemos
preocupación por el programa que le ofrecemos a nuestro pueblo, y por el cual
lucharemos todos después. Pero no me refiero a aspectos parciales de un debate,
por ejemplo por el programa, me refiero al conjunto del debate por las ideas,
lo que está puesto sobre la mesa es de qué democracia estamos hablando, qué
es lo que pensamos como libertad, qué cosa es lo que estamos diciendo con el
desarrollo de nuestra concepción.
El XXX Congreso se enfocó fundamentalmente en la discusión de la concepción de Democracia Avanzada. ¿Qué papel tendría que jugar la Universidad en ese
proceso transformador, en esa etapa?
Para mí de tanta importancia, que es imposible hablar de una etapa de
democracia avanzada y de profundización de la democracia, sin un crecimiento
constante y firme del papel de la Universidad de la República. A ese nivel
lo situaría. Teniendo en cuenta los cambios profundos que se han realizado
en la vida de la sociedad en todos los aspectos, creo que la Universidad está
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llamada a jugar en este siglo de transformaciones en progresión geométrica,
desde el punto de vista de la ciencia y la técnica, un papel todavía mayor que
en el pasado.
Ahora, ¿cómo es concebible el gran motor revulsivo capaz de poner el
debate de las ideas en el centro de la vida de la sociedad? Tiene varios aspectos,
pero ese papel de la Universidad tiene la más alta valoración. Y el Uruguay tiene
una extraordinaria cuestión a favor, que es la histórica unidad de la Universidad
de la República con las luchas de los trabajadores y con las grandes luchas sociales
de los desposeídos de nuestro país. No fue neutral. Si uno piensa el significado de la autonomía universitaria del 58, vemos que permea todo el proceso
posterior. Y el hecho de que esa autonomía universitaria se haya conseguido
conjuntamente con las grandes luchas por los Consejos de Salarios de octubre
del 58 de los trabajadores, forjó una sólida alianza, que venía forjándose y que
se concretó en la calle además de en el debate; virtualmente para siempre, más
allá de cualquier accidente que pueda tener, como cualquier aspecto de la vida.
Esa alianza continúa, y es un orgullo para los trabajadores y sus organizaciones
sindicales, y sin dudas para los desposeídos, como le llamaba aquel gran escritor
que fue Asdruval Giménez, y para la propia Universidad de la República; que
no estuvo nunca de espaldas a los dramas reales que se viven en la sociedad
uruguaya.
Hay que tener muy claro cuando sectores de la derecha exigen neutralidad a la Universidad, que la Universidad jamás dijo que aceptaba neutralidad
cuando se trata del derecho de la inmensa mayoría del pueblo a una vida mejor,
y estuvo y está dispuesta a brindar sus conocimientos, que son absolutamente
imprescindibles, para que el Uruguay entero mejore, para que se inserte mejor
en el mundo. A mí me parece, ya avanzada la segunda década de este siglo, que
es uno de lo momentos más positivos, más oportunos para que esa unidad, que
se viene expresando a lo largo de tantos décadas, pase a una nueva etapa. Pero
para eso tiene que haber comprensión y disposición de todas las partes. Creo
que existe, aunque me parece que todavía no es la necesaria. Sería muy bueno
que los aportes de todo el espectro popular apunten para encontrar los caminos para esa nueva etapa. Si se logra conquistar esa nueva etapa, será un aporte
sustancial al avance del proceso liberador de nuestro pueblo, al desarrollo de la
profundización democrática del país.
En el 93 aniversario del Partido, al final de tu discurso en homenaje a los
100 años del nacimiento de Rodney Arismendi, hiciste referencia a tu condición de
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comunista, mención que fue muy bien recibida y festejada por los compañeros que
estábamos allí ¿Qué hizo que te reintegraras al Partido?
Tengo que ser muy cuidadoso con lo que voy a decir, porque comprendo
que compañeros que se quedaron en el Partido, no hayan visto con simpatía
que no estuviera. Pero tengo que decir la verdad de lo que pensaba. Y ¿cuándo
me sentí afuera? Me sentí fuera anímicamente, me sentí fuera humanamente,
pero nunca me sentí fuera ideológicamente, políticamente. ¿Qué quiere decir
esto? ¿Que actuaba con deslealtad por ejemplo en el espacio 90? No, porque
los compañeros sabían lo que yo pensaba. No lo ocultaba. Por eso me cuesta
responderte por qué decidí reintegrarme, porque me cuesta reintegrarme a algo
que en el fondo del alma, no será muy marxista esto, nunca me sentí fuera. Pero
de cualquier manera es una inmensa alegría hacerlo.
En el momento que eso se produjo hay varias circunstancias que conviene aclarar. Les dije a los compañeros que iba a hablar con Mónica Xavier; por
razones éticas fundamentales, de lealtad, de trato entre compañeros. Por si ella
consideraba que esa decisión mía suponía que tenía que haber modificaciones
en las responsabilidades, como es lógico que pudiera suceder.
Hay otra particularidad. Cuando Ana me hace la propuesta de asumir
esta responsabilidad en la Intendencia, no sabía que yo me había incorporado al
Partido. Esto alguno no lo va a creer, pero es así. Cuando me hizo la propuesta
de esta tarea y le dije, me miró y se empezó a reír. “¿Por qué te reís?”, le pregunté.
“Porque yo no sabía”, me dice.
¿Qué situaciones o compañeros han incidido más en tu formación como
persona y como comunista?
Pienso que las cosas principales tienen que ver con el carácter de trabajadores de mis padres, con haber empezado a trabajar de muy gurí, aunque
ellos no querían, con la vida a la que te lleva la militancia sindical cuando tenés
quince años. Lo natural sería que a los quince años tuviera militando en una
organización estudiantil. No fue mi caso. Eso influyó mucho.
Y después, las cosas determinantes en mi vida tienen que ver con la lucha,
tienen que ver con el hogar propio formado con Delia. A veces se dice que la
compañera es un respaldo, pero ha sido mucho más que eso, para mí y para
mis posibilidades de luchar. Porque tenía muy claras las cosas y porque es una
mujer de mucho valor y de mucha firmeza, que vienen de su familia y de su
propia experiencia de trabajo y de lucha. Mis hijos, Gabriel, Daniel y Santiago,
quienes a su manera me ayudaron mucho a luchar y a vivir.
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También las cosas y las actitudes de mi hermana, su firmeza, su espíritu
generoso y solidario. El proceso que fue haciendo mi madre, que era católica,
no practicante en el sentido de ir permanentemente a la iglesia, pero su cariño
para preguntarme por qué yo hacía esto y por qué pensaba lo otro. Y mucho más
cuando tenés quince, dieciséis años, que te querés llevar el mundo por delante,
descubriste la verdad absoluta, que no hay, pero vos te creés que sí, entonces
te parece que todo el que no entiende tu lado está equivocado. Mi madre supo
ubicarme también en ese sentido. La influencia enorme de mis suegros, esa
familia preciosa de Delia.
Y los compañeros, en todos lados. Yo te decía hoy que estuve encargado
del litoral. Ahí trabajaba con el “Tilo” Chácharo, y con Silva en Salto. Empezás
lugar por lugar, y con todos aprendés, de las mejores cosas. Uno tiene cierta
capacidad de asimilación y hay cosas que no aprendés, pero en todos lados tenés
para aprender. Se te escapan cosas. Muchas veces a los años te acordás de alguna
y decís, qué razón tenía tal compañero cuando me decía aquella vez, tomando
mate, tal cosa. Y de las luchas y los compañeros del movimiento sindical. Yo te
nombré hoy a algunos compañeros, pero te podría nombrar a cientos, porque
están los dirigentes más conocidos y están los miles de luchadores. En las fábricas claves, en las grandes tiendas, que aunque no trabajara allí había muchos
compañeros que recuerdo. Eso es lo que te ayuda.
Y ni qué hablar de la influencia enorme de Walter, en todos nosotros
que tuvimos el privilegio de estar en la Juventud Comunista en ese momento.
Claro que no es sólo Walter, son tantos compañeros. Pero lo de Walter era muy
especial.
Después, esa preocupación tan particular que tenían varios de los compañeros de la Dirección del Partido con los más jóvenes, por ayudarnos, por
exigirnos en el mejor sentido de la palabra, por compartir, por no “botijearnos”,
nos explicaban, nos dedicaban mucho tiempo.
Después, acontecimientos que conmovieron al país, en los cuales uno era
partícipe, y aprendías, te iban quedando cosas que utilizás después.
Me acuerdo que con Fredy López, que falleció después de salir de la cárcel,
fuimos de la primera promoción de la UJC a la escuela vespertina del Partido
en agosto del 61, en el seccional Sur. La profesora, “Chicha” Ibarburu, el doctor
Pasos, que era municipal además de médico. Salíamos del trabajo y nos íbamos a
las siete de la tarde hasta las once de la noche, de lunes a viernes, y los sábados de
dos de la tarde a las diez de la noche. Estudiábamos y después discutíamos. Me
acuerdo que yo trataba de explicarme diciendo que en el Partido hay distintas
formas de ver las cosas, y “Chicha” me decía: “Diga compañero, diga. En el
Partido hay lucha de ideas”. Yo no me animaba. La dulzura de “Chicha”. Con
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todos esos compañeros aprendíamos. Con los propios discípulos. Me acuerdo
de un compañero de la carne, que escribía con dificultad, Suárez de apellido.
Y después también la posibilidad de conocer experiencias en el mundo
que te marcan, que te hacen ver el mundo de otra manera, porque tenés la posibilidad de conocimientos y experiencias. Ya te hablé hoy de Raúl, de Fidel, del
Ché. Puedo hablarte de Prestes, de cantidad de compañeros, de Álvaro Cunhal,
de Santiago Carrillo con el que tuvimos tantas diferencias y hubo tantas cosas
en las que tenía razón.
Los debates con aquella delegación que integramos con Arismendi, Jaime
y León, a discutir con Gorbachov en el momento de la Perestroika. Después
estuvimos con todos los ministros. Claro, fuimos especialmente invitados por
él, entonces se te abrían todas las puertas. Muy complejo aquello. Claro, ahora
después del desastre es fácil decir. Hay compañeros que dicen: “Yo me la veía
venir”. Yo digo con toda sinceridad, si me pusiera a decir que la vi venir, mentiría.
Que había problemas, que había cosas que no entendías, sí, pero que se iba a
caer y que iba a dejar de existir, no. Yo no lo vi. ¿Fue un error enorme? Sí. Para
qué negarlo; pero el asunto es si uno era consciente de lo que iba a pasar o no.
La inmensa mayoría de la Dirección del Partido no tenía esa visión. Si alguno
la tenía tiene todo el derecho a decirlo. Yo no la tenía.
Después te marca gente como Hugo Villar, como Líber Seregni, como
Crottogini, como Licandro; te marca gente como Tabaré Vázquez. A mí me
alegra enormemente haber compartido tareas en el primer gobierno del Frente
Amplio en la Intendencia, y después cuando fue presidente del país.
Te marca la gente que te señaló tus defectos, la gente que te orienta en el
camino, te marca la modestia, la entrega, la capacidad de trabajo, la firmeza y
el talento de mucha gente. Algunos de los cuales lamentablemente hoy no están
en el Partido. Sin embargo, en el Uruguay, a diferencia de otros países, había
una construcción inmensa que impidió, en el caso de nuestra fragmentación,
un escape hacia la derecha. Es decir, al Frente Amplio le dimos todo y nos
devolvió todo. Individualmente como personas, nos permitió mantenernos en
los principios, en el programa, en el pensamiento colectivo, luchando juntos
para un objetivo común. Eso nos lo dio. Creo que es un anchísimo camino que
tenemos y que cabemos todos ahí, y que nos necesitamos todos ahí.
15/10/2013 y 20/2/2014
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CONSIDERACIONES FINALES
Posiblemente, cuando los compañeros leyeron estos relatos de los camaradas, recuerden parte de sus experiencias, y seguramente conozcan a otros
compañeros que pasaron situaciones similares. Seguramente distintas a estas y
tan valiosas como estas. Porque aquí hay sólo veintiseis camaradas que nos hablan, y son decenas de miles quienes nos trajeron hasta aquí. Porque todo lo que
hemos avanzado es una obra colectiva, de la misma manera que la construcción
del Partido y la Juventud Comunista es una construcción humana y política
esencialmente colectiva, y permanente; donde cada uno de nosotros aporta y se
enriquece, entrega y aprehende lo que puede en cada momento. Personas, situaciones, organizaciones, la sociedad en su conjunto aportan y reciben. Aportes
que son siempre valiosos y se enlazan en el desarrollo personal y social.
Este año estamos inmersos en plena lucha por conquistar un tercer gobierno nacional del Frente Amplio, por hacerlo en primera vuelta, y por que la
1001 obtenga una gran votación. Todos, desde el frente en que nos toque militar,
participamos de esta lucha e intentamos acumular a este objetivo, conscientes
que nos permitirá continuar avanzando y profundizando la democracia hacia la
Democracia Avanzada y el Socialismo, que esa situación nos permite continuar
aportando mejor al desarrollo del proceso democrático avanzado en América
Latina, procesos enlazados que tienen al bienestar, el desarrollo pleno y la felicidad de los trabajadores y el pueblo como objetivo central de su accionar.
Los testimonios presentados en este libro dan cuenta de dónde venimos,
de la acumulación histórica que existe, que no son pocas las herramientas que
tenemos para construir en el presente y el futuro, que el compromiso popular
tiene profundas raíces idológicas y por eso el PITCNT, el Frente Amplio, el
Partido, la Juventud, el conjunto de herramientas populares se desarrollan con
vitalidad.
Les agradecemos a todos los camaradas que nos han permitido compartir sus experiencias, y a todos los que han contribuido a que este trabajo haya
salido mejor, que no son pocos. Esperamos que estas páginas aporten de alguna
manera a preservar la memoria histórica de nuestro pueblo, base fundamental
para avanzar hacia los objetivos que tenemos por delante.
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