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Wilson Ferreira Aldunate en la explanada municipal el 1° de diciembre de 1984,
luego de su liberación
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Memorias de una vida por la democracia
Al cumplirse 30 años de la muerte de Wilson Ferreira Aldunate (28 de enero
de 1919 – 15 de marzo de 1988) conmemoramos su vida, sus ideas, y en
particular su activo compromiso con la democracia política y la democracia
social en Uruguay y en América Latina. Sus luchas lo condujeron al exilio, la
proscripción, a figurar en la lista de objetivos del Plan Cóndor y a la prisión, al
mismo tiempo que su personalidad trascendía en nuestra América.
Wilson conoció la dictadura de Gabriel Terra siendo un niño de 14 años. El
golpe de Estado de 1933 lo sorprendió al poco tiempo de que su familia se
trasladara desde Melo a Montevideo. Esta circunstancia dió lugar a la
temprana militancia política de Wilson, estudiante en el liceo Rodó, y a su
posterior acercamiento a Carlos Quijano y su Agrupación Nacionalista
Demócrata Social entre 1937 y 1942, escribiendo en “Marcha” sobre
numerosos temas, entre los que destacan sus críticas cinematográficas.
También desde “Marcha” participó en actividades a favor de la República
Española.
Estos años de su adolescencia y primera juventud marcaran profundamente lo
que fue su posterior actividad política, y allí encontramos algunas de las
claves de un pensamiento particular. Es posible que el haber vivido
tempranamente una dictadura, lo haya preparado para enfrentar
decididamente aquella otra dictadura que lo golpearía a los 54 años de edad.
En 1968, siendo ya un destacado dirigente del Partido Nacional, cuando
Uruguay ingresó en el gobierno autoritario de Jorge Pacheco Areco, Wilson no
tuvo dudas en alzar su voz contra los desbordes y recortes de las libertades.
Luego vendrá la historia conocida del golpe de Estado del 27 de junio de 1973,
el exilio de Wilson y su lucha denodada contra la dictadura uruguaya y las
atrocidades del terrorismo de Estado.
Vaya nuestro profundo homenaje a este luchador de toda una vida.

Wilson Ferreira Aldunate y Héctor Gutiérrez Ruiz

