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“Nuestra nación ha sido demolida en sus 
instituciones, quebrada social, política y 
culturalmente. Esquilmada, ocupada y 
prisionera, en manos de una estirpe 
inmisericorde de centuriones y pretorianos cuya 



ruindad ha superado todo cálculo humano. No 
sabíamos que tales alimañas existían en nuestra 
formación social. Pero convivían con el pueblo. 
Existían, y cuando salieron de sus cuevas la 
ingenua metáfora helvética uruguaya estalló en 
mil pedazos. Y nació un Uruguay deforme, 
reduciendo al ciudadano inerme a mera víctima 
del aparato represivo que arbitrariamente 
dispone de su trabajo, su libertad, su dignidad y 
su vida. Y, sin embargo, hoy el mundo se 
escribe en socialismo”.  

Esta larga cita pertenece al intelectual uruguayo 
Federico Fasano Mertens, y escrita en 1980, nos 
puede dar la imagen del significado de la 
esperanza en medio del horror, y de la ilusión y 
la convicción inclaudicable en medio de la 
borrasca, las tinieblas y la muerte.  

Esa ilusión helvética de ser y parecer “la Suiza 
de América” fue, de repente, derrumbada por 
prácticas políticas que intentaron llevar a la 
República Oriental al oscurantismo, la 
intolerancia y la represión sistemática.  

Desterrados y aterrados, sin destino y sin tierra, 
conocimos a tantos ciudadanos uruguayos, cada 
uno con su lamento, su equipaje de refugiado, 
su voz ronca y grave que repetía, casi insomne, 
el Adagio en mi País, de Alfredo Zitarrosa, 



cántico rebelde y destrozado de un pueblo 
extraordinario que había sido obligado a la 
diáspora.  

Las novelas de Juan Carlos Onetti, los poemas 
de Mario Benedetti, los escenarios del Teatro El 
Galpón, los ensayos de Galeano, las guitarras 
de Daniel Viglietti o Manuel Capella, fueron 
prohibidas, y, sin embargo, como escribía 
Fasano, el mundo se seguía escribiendo y 
soñando en socialismo.  

En el taciturno recuerdo de aquella larga noche 
dictatorial queda la célebre figura del General 
Líber Seregni, soldado de Artigas, soldado de la 
Patria Grande, soldado de América, que 
defendió, hasta el último día de su vida, el 
coraje de la tan nombrada garra charrúa. Junto 
a Seregni estuvieron miles y miles de hombres 
y mujeres, apasionados con la defensa de la 
democracia, apasionados con la defensa a 
ultranza de la vida, y, entre ellos, una nueva 
figura mítica de la izquierda uruguaya, el 
médico, compañero y años más tarde, 
Presidente de la República, primer mandatario 
de la izquierda uruguaya desde el lejano 1825 
de la Independencia, nuestro querido y siempre 
bienvenido Tabaré Vásquez, líder socialista de la 
coalición Encuentro Progresista-Frente Amplio-
Nueva Mayoría.  



Tabaré le llamaron, como a ese mestizo de ojos 
azules que describía Juan Zorrilla de San Martín 
en su largo poema épico, con la diferencia de 
que nuestro Tabaré Vásquez, nuestro 
Compañero Presidente, no ha sido condenado al 
silencio de la raza charrúa y es, por el contrario, 
un sobreviviente insurrecto, un estadista e 
intelectual de voz altiva, y, por ello, un fiel 
representante del Socialismo del Siglo XXI.  

Tabaré Vásquez lideró el despertar del pueblo 
uruguayo que consagró un nuevo tiempo, de 
vivir, crear, imaginar y soñar, con su victoria 
democrática del año 2005.  

Por la senda del Socialismo del Siglo XXI 
caminamos los pueblos insumisos, y en ese 
impulso colectivo estamos juntos muchos 
pueblos de Nuestra América.  

La predicción cantada de Zitarrosa es digna 
entonces de volver a ser nombrada, cantada en 
el coral de los pueblos de América que jamás 
renuncian a la libertad:  

Dice mi padre que ya llegará desde el fondo del 
tiempo otro tiempo y me dice que el sol brillará 
sobre un pueblo que él sueña labrando su verde 
solar.  



Unidos para enfrentar los retos del futuro, con 
la memoria social y entrañable de esta América 
que aún reza a Jesucristo y aún habla en 
español, vamos los pueblos de la República 
Oriental del Uruguay y de la República del 
Ecuador.  

Nos espera un destino de hermandad, que 
supere los acuerdos comerciales, arancelarios o 
complementarios, y que la cooperación solidaria 
involucre al ser humano, motor y dínamo de la 
historia.  

Nos espera un futuro de lazos inquebrantables, 
como esos que ayer ató un humilde compatriota 
de ambos pueblos, aunque nacido en Ancón, 
provincia del Guayas, el siempre recordado 
Alberto Spencer, cónsul de buena voluntad, 
caballero aquí y allá, goleador en cualquier lugar 
del mundo para el prestigio de sus dos amadas 
naciones.  

Nos espera un destino de libertad y de justicia, 
para ajustar cuentas con la historia y ser 
merecedores de pertenecer a las Patrias de José 
Gervasio Artigas y Eloy Alfaro y a la patria 
Grande de Simón Bolívar.  

Vamos juntos al futuro, Compañero Tabaré 
Vásquez. Por nuestras Patrias, altivas, 
indomables y soberanas...  



¡Hasta la victoria siempre!  

 

Rafael Correa Delgado  

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA 
REPÚBLICA DEL ECUADOR  


