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Otras voces

La vara
del PI

Udelar y colectivo Memoria en Libertad convocan a niños y adolescentes
durante la dictadura a testimoniar sus experiencias

PI molesto con
el gobierno por
“intervención dispar”
ante conflictos

Entienden que su generación no
tiene voz en la construcción colectiva del período 1968-1985. Con
esa motivación y apoyados por un
equipo de la Universidad de la República (Udelar), los integrantes
del colectivo Memoria en Libertad
construyeron en talleres sus testimonios. Ahora invitan a que otros
también lo hagan. Investigadoras
del proyecto explicaron a la diaria
que “el miedo y la obligatoriedad
del silencio” son los denominadores comunes de los relatos y
que este tipo de experiencias en
otros países del cono sur contribuyeron a cuestionar la historia
oficial, incluso la que proviene de
la izquierda.
Quieren “hablar por sí mismos”. La
convocatoria se lanzó el viernes en
la Facultad de Humanidades, bajo
la consigna: “¿Cuál es tu historia?”.
“Ya oímos mucho a los ex presos
políticos, a los exiliados. Somos hijos de una generación combativa y
sentimos que había un vacío en la
nuestra. No queremos que sigan
hablando por nosotros, empezaremos a hablar por nosotros mismos”,
explicó a la diaria Camilo Abrines,
de Memoria en Libertad.
Fueron niños y adolescentes
antes y durante la dictadura. Abrines nació en 1974, ahora tiene 35
años: “No fuimos víctimas indirectas. Cuando te revisaban (en las
cárceles), te revisaban a vos. Los requeridos no eran sólo los mayores.
Cuando hacían allanamientos no
apuntaban sólo a nuestros padres.
Somos testigos de muchas cosas. Se
van a morir nuestros viejos, se están muriendo. No es fácil hablar de
esto, pero resulta que sigue pasando
la vida. Acá no hubo sólo milicos malos y tupamaros locos. No es así. Eso
es muy simplista”.
Cecilia y Mirta, también integrantes del colectivo, tienen 50. Cecilia tuvo a su hijo mayor en 1974,
a sus 14 años, mientras sus padres
estaban presos. Mirta perdió a su padre en la cárcel y aclara que le cuesta
recordar hechos con nitidez. No es
fácil hablar con sus hijos o nietos, ni
siquiera hoy, coinciden. Para ellas
siempre fue más fácil escribir. Pero
esos registros se perdieron en allanamientos, porque los militares también pretendían “dejar sin rastro la
memoria”, interpretan. Por eso, para
ellas, hay que reconstruir y testimo-

“Memoria de niños y jóvenes en dictadura (1968/1985), ¿Cuál es tu historia?”,
organizado por Memoria en Libertad y la Universidad de la República. foto: victoria rodríguez

Dónde y cuándo
Los testimonios, cuentos, fotos y materiales relacionados con la
propuesta se reciben en el correo testimonios@fhuce.edu.uy. Los
organizadores explicaron que, en principio, no se establecieron
plazos para evitar restricciones y motivar que cada persona se tome
el tiempo y la libertad para elaborar su aporte. Participan en el proyecto las facultades de Humanidades y Ciencias de la Educación y
de Psicología, y Extensión de la Udelar, en convenio con Memoria
en Libertad. ■
niar para dejar su historia. “Desde
los tres años sabía que esa ametralladora con ese milico acababan
con todo. Me acuerdo que siempre
me miraba. […] Mi madre nos tenía
prohibido mirarlos, miraba a ver qué
estaba mirando y si me miraba se me
enfriaba el cuerpo. Mi miedo era que
me llevara por una de esas puertas y
nunca más”. El testimonio, que pertenece a Rosana Franco, fue leído
por el actor César Troncoso.
Ritmos uruguayos
El equipo multidisciplinario de la
Udelar, coordinado por Graciela
Sapriza y Enrico Irazábal, encontró
en la heterogeneidad de los relatos
una constante: el miedo y la obligatoriedad del silencio. Así lo explicó
a la diaria la antropóloga Natalia
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Montealegre, integrante del grupo.
“Es algo muy fuerte cómo en distintas anécdotas infantiles se repite eso.
Son experiencias que reﬂejan situaciones de vulnerabilidad”, resumió.
Destacó que en los testimonios
surgidos de los talleres de Memoria en Libertad también se observa
“una gran voluntad de compartir la
experiencia y transformarla en algo
positivo para generar un aprendizaje en el presente y hacia el futuro”. El objetivo, indicó, es reconocer
los entonces niños y adolescentes
“como parte activa de la sociedad”,
de reconocerles “el ejercicio de sus
derechos” y “el respeto en términos
históricos de su ser como protagonista de la vida cultural”.
La historiadora chilena Alondra
Peirano, quien también trabaja en la
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iniciativa, considera que el hecho de
que “empiece a surgir esta voz de los
niños en dictadura” tiene que ver con
“los ritmos de la memoria”. “Acá todo
lo que es la batalla por la memoria
está como ‘perdida’ en relación con
el resto del cono sur. No es sólo que
no hubo una voz porque ellos no supieran tener interés público, es que
ahora hay una escucha que tiene que
ver con esos ritmos que imponen
esas batallas. Son como ﬁsuras que
se van metiendo en la construcción
de la memoria oﬁcial, incluso de la
izquierda”, analizó.
Peirano comparó este proceso
con el de su país. “La gente tenía
mucha esperanza, pero con el correr
de los años se fueron dando cuenta
de que esos gobiernos progresistas
no respondían a la demanda de
juicio y castigo por las violaciones
de derechos humanos”, señaló. En
este contexto, el movimiento social
fue desarrollando estrategia de reconstrucción histórica “de manera
anticipada” con respecto a nuestro
país. “Hoy Chile está en una etapa
de elaboración académica, pero
además de una visión muy crítica
de la versión oﬁcial relatada desde la izquierda o progresismo. Eso
que en Chile se dio hace 20 años,
se está empezando a dar ahora en
Uruguay”, estimó. ■
Lourdes Rodríguez
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El Partido Independiente (PI)
considera que el gobierno no
se maneja con “ecuanimidad”
frente a los conflictos sindicales, y le pide que sea “más
equitativo” en sus intervenciones, según dijo su presidente,
Pablo Mieres. La administración de José Mujica, desde su
punto de vista, no reacciona
con la misma firmeza cuando
los conflictos son impulsados
por sectores que “no son de
su palo”, como los anestesistas, como al momento de pararse frente a sindicatos como
AEBU. “O se actúa en todos los
casos con paciencia, o se hace
siempre con firmeza”, opinó.
La convención nacional
del PI sesionó ayer. Además
de la conflictividad sindical,
se habló de las declaraciones de Mujica, que el viernes dijo que “son oligarcas”
quienes hicieron colapsar el
sistema de pago de tarjetas
de crédito el sábado 13 de
noviembre en los shopping.
Para el diputado Iván Posada, el presidente “no se da
cuenta” de que ese efecto es
generado por la clase media
uruguaya”. “Hay dos elementos que son sustanciales para
una economía: inversión y
consumo; quien afirma eso
[por los dichos de Mujica] no
conoce la economía del país”,
argumentó.
Mieres anunció que el PI
presentará un “conjunto de
medidas” para fortalecer la
situación de los sectores medios “en situación de vulnerabilidad”. Entre el crecimiento
de los sectores exportadores y
el respaldo de las capas bajas,
según Mieres, hay un conjunto
de trabajadores no sindicalizados que “están sin padrino”
y son quienes “sostienen este
país democrático e integrado”.
El presidente del PI ubicó en
ese segmento a cuentapropistas, electricistas, quiosqueros, sanitarios, empleados
de tiendas y profesionales, entre otros. ■
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