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Abordarel tema de la izquierdauruguayanos coloca
a al
y necesaria
f rentea unalareacompleia,apasionante
vez.
y la extenunidala carácter
Perola mismacomplejidad,
ante
ha
colocado
nos
fascículo,
presenie
propia
del
sión
penosasdisyuntivas.
orgátodaslas manifesiaciones
[á primera.'¿Abarcar
y agrupaciones)
movimientos
nicásy grupaies(partidos,
surgidaia'lo lario del siglo?,¿o elegir(conla consique
expresiones
aquellas
ouiéntecuotade áóirariedad)
tenido
han
peso
e
impoñancia
más
motivo,
óot ,no u otro
'en
de la lzquierda?
el desarrollo
canlino'
Hemoselegido(nosindudas)el segundo
Segundadisyuntiva.
¡mportano no en estetrabajoincursiones
; Cómorendei
sindical'
del movimiento
en la historia
és y éistematicas
izquierda
nuestra
de
historia
a
la
eslado
ha
quetan ligado
política,siendosin duda la acciónsindical,en gran
quela
finalmente
Creímos
de aquélla?
expresión
ineO¡Oa,
sindicalposee,pesea la ligazón
del'movimiento
historia
y complereciénaludida,su propiariqueza,importancia
justificaría
un trabajo
jidad;por lo tanto'su'iratamiento
ico.
especff
del presente
temporales
En tercertérmino,los alcances
queel períodoqueva desde
trabajo.Somosconscientes
'l962 a 1973 es crucialpara la izquierdauruguaya'
y
importancia
unariqueza,
él poseesinembargo
También
suque nos inducea evitarun tratamiento
complejidaci
en aquellas
únicamente
pertitiai.Optamosporabordarlo
que aparecenen dicha
dá la izquierda
inanifestaciones
períodose trataráen un próximo
década.Tanimporlante
f ascículo.
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r0$AilAROUISTAS.
E l o r l g e nd e l a l z q u l e r duar u g u a yeas t ál l g a d o s, l nd u d a ,a conslgulents
de la organlzaclón
en partldos por parted€ los
dos fenómenosconcurrentes
en €l úlilmo cuartodel slglo trabaJadores,
d) vlolentaactltud anll-clerlcal.
X I X : l a i n c l p l e n t eI n d u s t r l a l l z a c l yó ne l a l u d I n m l g r a t o r l o . A f Inesde slglo se fundenc€ntroscomoel "R€noveclón"
Con el prlmbrosurg€ en el pafs ,,la cuesilónbbrera", y el "Centrolnternaclonalde EstudlosSoclal€s",con el
resultadode la Inlcuaexplotaclónde los trabaladores
ar- propóslto de dlf undlr los ldeales anarqulstas. Las
t e s a n a l e se I n d u s t r l a l e sy, d e s u I n s i l n i l v ar e g p u € s t al:a agrupaclones
del mlsmo slgno no se hacenesperar:"La
o r g a n l z a c l ógnr e m l a l ,p r l m e r oe n f o r m a d e a s o c l a c l o n e s A n t o r c h a " ," J u g t l c l e "y " G r u p o F e m e n l n oA n a r q u l s t a " .
" m u t u a l e s y" l u e g oe n f o r m ad e s l n d l c a t o s( y o b v l o ,d e l a Tamblén s€ sucedenlos perlódlcos,"La Verdad"aparecoe
u t l l l z a c l ó nd e l a r m ad e l p a r o y d e l a h u e l g a ) .
flnes del 97, y en 1901 "El TrabaJo".No es casualldad
Cbn el segundo,ltegana esta margendet Platalnmlgran- e n t o n c € sq, u e u n m o v l m l e n t o
s l n d l c a dl l r l g l d oy o r l e n t a d o
tes de varlagnaclonalldades
€uropeas,con experlencla
hagaactode prasenclaen un pafsque
de por los anarqulstas,
l u c h as l n d l c am
l u c h o sd € € l l o s ,y d e n t r od e e s en ú c l e o u, n a con el fln de la guerraclvll de 1904, entrabaen nu€vog
m l n o r f al m b u l d ad e l a s l d e a sa n a r q u l s t ays s o c l a l l s t aqs u e m o m e n t o sd e s u v l d a p o l f t l c a .
por esosañosarralgaban
con fueza en el vlelocontlnente.
Por entonceslos anarqulstas
superaban
en númeroa los L U C H AS I N D I C A L ,
q u es e d e fI n l a nc o m os o i l a l l s t a s( c a s tl o d o sI n fl u l d o sp o r l a RECHAZOA LA POLITICA
c o r r l e n t em a r x l s t a ) .E S t o s l g n l f l c a b ae l t r a n s p l a n t ea l
El carácterde nuegtraclasetrabaJadora
Uruguayde una controversla
de entonces,en'
ldeológlcay metodológlca
que
su mayorfa artesanaly manufacturera,con un g€ctor
d l v l d l ae n d o s a l m o v l m l e n t o b r e r oe u r o p e o .
proplamente
proletarloen el cual predomlnanlos vlnculaLos anarqulstas(de orlgen espallol e ltallano en su dos al transport€y otros servlclos,expllcarlaen parteel
propagan
mayorfa)
entre la varladagama de trabaJadores predlcamento
anarqulsta.Hasldo una constant€mundlalel
ártesanales
e Industrlales
sirs postuládoscentrales:a) r+
que los postuladosy práctlcasanarqulatas
prendansobre
voluclónsoclalen un corto plazo,b) desaparlclón
del Esta- todo en una clase obrera de €st€ tlpo, no glendo tan
d o d e s d ee l m o m e n t om l s m od e l a d € s t r u c c l ó d
n e l o r d e n atrayentospara un proletarladoproplament€Industrlaly
burgués,c) negaclónde la luchaen el terrenopolftlcoy por allam€nteconcentrado.
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Su rechazoa la polftlce tamblán puede haber obrado
Casl desde su orlg€n el anarqulemouruguayodebló
se
como sugestlónantenúcleogobrerosque velanla efectlvl- compartlr(ycompetlr)con otrecorrlsnteque lgualmente
como
dad de la acclónglndlcal(pesea los rcvesee-a menudo auto-deflnf
de loe trabaJadores,
a como r€pr€sentente
g r a n d e s - 6 x B s r l m e n t a d o s ) ,m l e n t r a e m l r a b a n c o n lueza lmpulaoradg gu "emanclpaclón"
y como artfflc€de
deeencantocómo los valvenesde la polltlca naclonalno una ¡ocledad "nu€ya".Nos referlmogal eoclallgmo.
preeencla
reparabanen sllo8. Tengamos pressnto que muchos
a
una Inocultable
mantuvleron
Los anerqulstes
camblosdegoblernoy muchasvarlaclonee
en el panqnma nlvelslndlcatalo largode todo el slglo. Haslamuy avanzapolftlco,se hablansucedldodesde1875en adelante,sln dos los afloe velnte compltleroncon otrab conlent€8de
que verlesegrandementela actltud oflclal antE el mo- lzqulerdapor su hegemonfa.A partlr de entonces se
vlmlentoy la "cuggtlón"obrera.La repreglóna travésde la mantendráncomo una verslónmlnorltarlade la lzqulerda
fueaa públlca era una constante."Habfan comprobado uruguaya,pudléndoseconstBtarsu Inserclónen los años
(algunossectoresobreros)que los plsltos polltlcos se s e s s n t aa n l v e ld e l m o v l m l e n t o b r e r oy e g t u d l a n t l l .
que,
resolvfanslempreen perJulclo
de la cla¡e trabeJedora
falta hastaentoncgsde organlzaclón,
careclade medlosde
defensa"(Plntos).
Nl slqulerala acclóngubematlvado Betll€a partlrde la
derrotablencade 1904,que planteaba
al movlmlentoobrero
y slndlcaltantosnuevosdesaflos,como nu€vesposlbllldades de acclón, sacó a los dlrlgentesanarquletasde su
Incon'movlble
"pregclndencla,
al margende la polltlca".Sl
no se apreclabanoportunam€nt€los slgnlflcadosde la n ueva polftlca que la f racclónbatlllSe representaba,
sEcorrfa el
rlesgo de anqullosarlos mótodos de la propla abclón
elndlcal.
POLETICAY DÍVISION
Asf comoel movlmlentosoclallsiaInternaclonal
tendrfa,
como y€r€mos,un sacudlmlentolrr€verglble
con el estallld o d e l a p r l m e r ag u e n am u n d l a le n 1 9 1 4 ,e l m o v l m l e n t o
parecldo(plagado
anarqulstasufrló un reacomodamlento
como aquelde dlvlslones)con la toma del poder€n Rusla
por el partldo Bolchevlque.
La RevoluclónRusade 1917generógrandespolémlcas
sn el Intorlordel anarqulsmourugueyo.Peroestefactorde
dlvlslónno operósobr€un movlmlentoácratahomogéneo.
"En el movlmlentoobrero uruguayo actuaron dlversas
c o r r l e n t e sd e l a n a r q u l s m o .L o s l l a m a d o s ' a n a r q u l s t a s
p u r o s 'e, n t r El o sc u a l e se x l s tef n ' l n d l v l d
u a l l s t a s( 'i n s p l r a d o s
( nsplrados
en Stlrnes)y'Bakun lnlstas'; anarco-com
'
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e n K r o p o t k l ny) l o s
La Revoluclón
de Octubreera el prlmertrlunfo proletarlo
en el mundo,era la prlmeraexperlencla
vlctorlosade una
"rEvoluclónsoclal" que desdehacfa más de medlo slglo
venfanpreconlzanilo
soclallstes menlstes y anarqulstas.
AntEsde ella sólo hablaexlstldola tráglcamente
f racasada
experlenclads la "Comunad€ Parls"en l8Z1.
Perola formaenque dlcharevoluclónae concretaba.
con
y por lo tanto con la manten"dlctaduradel proletarlado",
c l ó nd e l a I n s t l t u c l ó n
E s t a d o( d es l g n oo p u e s t oa l b u r g u é s ,
claro está), controlado además, a poco de ahdar,
férreamentepor un solo partldo (el bolchevlquo,luego
llamadocomunlsta),contradecfalos postuladosmlgmos
del pensamlentoanarqulstaen todas sus v€rslones.
La corrlentomás lmportantede lag entes mgnclonadas,
fue la anarco-rrlndlcallsta.
La mayorladb sus mlembros
termlnó dbndo gu apoyo a la RevoluclónRusa, aunque
marcandolas dlstanclascon el carácterestatlstadel modelo construldopor Lanln y sue seguldores.
Se manlfestaban partldarlosde una "dlctaduradel proletarlado
e,lerclda
por loe slndlcatos".
HASTANUESTROSDIAS
'puro8" mantuyouna actltudde
El s€ctorde anarquletas
claro rechazoa la experlenclabolchevlqu€,la mlsma fu€
"consecuentemente
llbertarld'y sln"conceslonesal Estado".
(por su proplo
El pensamlentoy la mlllianclaanarqulsta
caráct€rc€ntradaoaslexcluglvamente
en el ámbltoslndlcal)
constltuyó una de las prlmeras manlfestaclon€s
de la
lzqulerdauruguaya.Conflguróuna teorla y una práctlca
soclalquecuestlonóa la gocledaduruguayacomoun todo.
Esta, por su organlzaclóncapltallstay burgueea,fundada
sobrela explotaclóndel "homb¡spor el hombre",anulaba
en los mlgmos hombres el sentldo de solldarldad.Su
sistemapolftlcoaparecfacomo concebldopara mant€n€r
asaexplotaclóny a los trabaladores
y
en el eoluzgamlento
en la lgnorancla.
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Tema práctlcamenleIntocado por la hletorlograf
fa los anarqufslasvaloraben
naclonales el de las prlmerasdlfuslonesde los ldiales con la acclón slndlcal. ese ár¡blto. No ee conformaban
soclallstesen El-pafs.No obstantealgunosautoreshan poEn el terrenoslndlcal-do.nle ec.tuüondesdeun prlmer
prédlcas',soclellstas"
dldo.rastraar
yi en la prlmeramliad momento- los soclal.lgtas
debfanenfrentsrla Indleéutlbie
del slgloXlX.Se tratabepor eupuestóde un sóclallsmopre supremac.fa
anarqulsta.Eseelemento,
con la clrcunemarxlsta, Inscrlpto en lo que se denomlna conlentee ranctapotrucaresuttantedel lln de laJunto
guern clvll de 1904
"utóplca8".
(perfodode reacomodamlento
del naclónallsmó1,
al€ntó!i
Haclael año 1838se publlca,,Ellnlclado/'cuyosrsdac- proyectode llevarla voz'eoclallstael parlamentó.Lae teyei
tores se hallan Influldospor el pensamlentod-elfrancés electoralesvlgentes no favoreclan'en abaoluto a'lÁ
SalntSlmon,"6n el qu€ se abordañlos dos temascentrales rgpresentaclón
electoral de las mlnorfas. Entoncesloe
d e h p r o b l e m á t l c a d es lo c l a l l s m ol:g u a l d a dy D r o o l e d a d " .prlmer.oslndlclos del reformlemobatlllsta llévarona la
parela
(Machado).
rLFl
Por'1841
pia'nteá
, un.talMarcellno
en una dlre.cclón Centro.apenaar€n unaallanza€lectorelcon el
pübllca la noclónde ,,luchadb ilases" baJoel oectord€ Baille que: ,,permlilesea{qulrlr una bancacon
conferencla
slslemacapltallste:".., la ley regulatrlzde la ganancládel
para desplegar:etprogrameeoclallatay aotuer
con toeotogfaeoclallstasln apoyar nl acaptar'el tracapltal.yde log ealarlosdel trabaJo,pone,comó lo vels,en lllongT_rl
oposlclón,el Interásdel caphgllémocon el obrero,tmitOe orcronailomopotfilco".(Frugonl).
gue el beneflclo de la ploducclónss dletdbuyacon tguaidaO . Los rtesgosde tal polftlcaprontofueronaprecladoe.
Sl
sntre.sus ag€ntes,suácltauna lucha entré el capitallsta, tob Boclallsteshacfan-como ver€mos- de ia crftlcaa la
quetlrae embolBers6
la mayorgananclapoelble,y bt oOreró polftlcatradlclonalunode los eJeede eu pródlca,la alfanza
qu€a su vezse egfuerzasn.cons€gulr
unamayoi iorclón en con et .emerg.€nt€batlllsmo los desdlbuJarlalrremedlael beneflclode la producclón,eetóes, un máéalt'oealarlo-".Dlemente,
y los harfa aperecercomo Incoherenteepor
(Clt. por Machado).
gulltt.ohesta€l proplo.bailllamorenovadorhacla gala-de
más que prédlcasy presenclaetee- t r a c l l c l o n a l l s mc o l o r a d o . '
.. No.eran p.m.pgro
que.espera
r'aprtnctptóe'de
I nuevoeit io Fue,sl.nembargo,€statempranat€ntetlya,el anunclode
!ryLllln
_x,1br!a
paraque tas tdeaseoclallstas(ahoraya
enmarcadas
que aqueJarla
-y a su vez deflnlrla_
erila une.problemátlca
'más
corrl.entemarxlsta)se difundan con
perslst€nclaen s o c r e l s m o u r u g u e y o . E n c o n t r a r u n a J u e t l l l c a cel
lón
er,en,.pql
supu€8to,mlnorltarloe.
No eraaJena ldoológlcay polftlcaa su..acclón
en un pals niarcadopor el
:T!Io_?,qu.€,
e esadtfustónla slndlcallzaclón
creclenteentrelos tndaJa- reformlsmoredlcel betlllsta. Ege tltubeo Inlclal, deJarla
dor€s,y los confllctos €ntre',capltal,'
y ,,trá¡t,¡o;;eipieéá_ lug_ar
a una aflrmaclónelrosey consecu€nt€.
doe en Innumerableshu€lgss y €n pocas' re'preitOnes Poco anteede lae eleccloneide 1910,en laa cualeo
el
eangrlentas,
haclonallemo
se abstendrfaluego
Al lgualqu9 9n el caso del anarqulamo,muchosde loe en e8e mlsmo'dlo, bloquearla de IntentarDordos veces
candldaturade Batlle meprlmeroesoclalletaseran Inmlgnnies extianleroe.
dlante alzamlentósarmadoe, ee celebra un congr6ao
ñ¡l
f]f"t::9:letsto se pubilcg
oereneoüá'tobrero,,,el constltutlvo del Partldo Soclallsta El
_ .l
s.so.pr€sentaba como et,,prlm€r pertódico báglcamenteal Centro"Carlos..Mr*'y a otromler¡o réunló
!!:,
_1111q?99€
f undadopoco
socrailstectentfflco",era el 25 de agoatod€ 1905.
tlempo antes; el "EmllloZola", La cbyunturaelectorálfi
vorecló€l paso.
LOS INTENTOSDE FORMACIOITI
DEL PARTIDO
E M I L I OF R U O O ND
I IPUTADO
Los.lnt€ntos
pordarleuna organlzaclón
permanente
a los
Prrclamada la abstenclón blanca, podle ensayareela
gocraflstesso suceden-aunque Infructuosament€_
an dlsputapor lasdlputaclones
de la mlnoifaparaMontevldeo.
eaog últlmoe años del pasadó slglo y tamblén en lós El.neclent€
P. S. forJaunaallanzaelectoral(ecode aqueltlprlmerosdel pieaente.
tubeoInlclaly fruto tamblén-quláde la lncerildi¡mbre
.. fesdg el prlmernúmerodel perlódlcocltado,ss mercan frenteal prlmer.compromlso
electoral)con un grupode lldfstanclascon log anarquletas.El 22 de eótlembrese brepenaadoree
publlcael-programade ua parildo Soclallatatodavfapor presldldopor llberales,reunldosen un Ceñtrd U¡erat
el doctor PedroDlaz.
fundarse.Se adecrlbleel mlsmoa los prlnclplosde la 2'da. En brma paralela
ss epoyela candldatu?a
de JoeóBatlle
,,La
Internaclonal.Planteaba: 1)
trinaforinaclónde la
propledad prlvada Indlvldual o corporailva de los Ine- a la .presldencla,señalandosu caráctorburguóa,pero su
condlclónde eer: "el únlcocandldatoque puódeoei conslen propledadcolecilva,soctal,'; 2) ,,La deradoprendas€gurede un goblemo'reipetuoeo
!ruIgÍrjoa de.trabaJo
de loa
p_gseslóndel podor polfilco de. la clasertrabaJadóra".derochosy jtslvlndlcaclones
de la claee trabaJadora',,
(Glt.
(Plntos).
por Machado)
En 1901ArmandoVagseurInalsteen la necesldadde
d.lputaclón.
Su fltutar fue Emilto Frugont.
!:.Sr9jll^rna
constltulrun partldo, publlca un ,,Manlfle¡todq conslL
Entro1910y 1912se da la constltuclónorgánlcaOel-p.S.
tuclón del PartldoSoclallsta".ComonotadlsilnilvaIntenta
entroncartelneceeldad
con le tradlclónartlgulata.La luoha
del "Protector"s€ contlnuarfaen la acclón-eoclalletaantlcapltall8ta,y en eepeclal€n contredel capltallamosxtran_
Iero.
Reclánen dlclembro{e 1904se funda el CentrqObrero
Soclallstalode Máyo.,,Elgrupoprlmlilvo,despuéJdeedltarune rcvleta'Eleaplrltunuevo'iofeepaciode sels o Blete
me8€0,ee refundlóen el Centrobarloi Marx, fundadocon
el concursode algunoa estudlentesy JóúeneoIntel€cFue de8tgnedo Secreterlo Gleneraldel mlemo,
I-ual9.s"._
E m l l l oF r u g o n l .
,,CarlosMarx,' propusleron
se
de Inme.. Loedlrlgentesdsl
dlatoproyectarlo
al planode le vldapoilttia. Á Otterencla
¿e
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En 1911se ellgen eus prlmeraseutorldades.En agoato de
1912 ee reallzaun prlmercongrosoque apruebaprogramey Et PARTIDOSOCIALISTA
reglamentoa. En el mlamo eatuvloron Eprosontados I Y 8US RELAC¡ONE8
INTERNACIONALES
t
csnlros y 476 aflllados.
Veremogehora cuáles eran lag coordenadaeteórlcas y
No podemos -nl es este sl lugar- 'pera hlstorlar la
polftlcasdel partldoreclóneongtltuldo.Lae mlsmagserán: treyectorlad€ la 2a. Inte.maclonal
f undadaen 1889.Muchae
a) la valogaclónde la "polltlca crlolld' y 8u pepg! en ella, vecegsln embargonos relerlremosa ella Recordemoggl,
b) su vlnculaclón con la 2a, Internaclonal,c) ü tlpo de que su propósltoere el de coordlnarla acclón unlversal(en
marxlsmopreconlzadoy d) algunasdellnlclonesprogramá- loe hechoe fundamentalm€ntoeuropoa)de los partldos
ilces,
soclallsteg de deflnlclón marxlsta, extenderla educaclón
El Blstemepolftlco uruguayo,baeadoen el tradlclonalls- polltlca de lae claaesproletarlasy alentar la formaclónde
mo blanqul-colorado,
fue fuatlgado eln pledad por los partldos d€ clas€s.
hombresdel P. S. Partldogaln ldealee,que amalgamaban Pero por gntoncosen loa prlnclpal€spertldos marxletag
en 8u seno a fracclongsdlslmlles y haata conlredlclorlas, europeog (llamados tamblán "goclaldsmócrataa")y que
lae que termlnaban oponléndosemuches vecss a otrag orlentabanla polltlca de la 2s. Intsmaclonal
:'al partldo
fraccloneoque pregonabenslmllerss postuladosp€ro que eoclaldemócrataalemán, el austrlaco y €l soclellste
se allneabanen la dlvlaaopu€st¿ El fstor emocloneltra- francés; predomlnabauna posture ublcable como "refordlclonal, utlllzado como mecenlsrm pan perpetuar la mlste",
lgnoranclads las ma¡as populang y por ende gu explotaclón. Un slstema electoral que al lraude le agrebabala
3n lo slgulente:conflanza
Le mlsma pued€slntotlzarEe
representaclón
lmperfactade les mlnorfas(y por lo tento de en el creclmlentopaulatlnode loo partldossoclallstae'y on
log padldos de "ldea¡'), mlentrae pmplclaba la 9l eumento de repregentaclónparlamantarlamerced a la
acumulaclónde rolos'dg dlg fracclones,sln programa,o dsmocratlzacló¡r
de los el¡temagelectorales'Por lo tanto la
con progremadlstlnto'. (Fruggnl).
cart€zede llegarpor e3evfa al poderpolttlco e lmplantarel
En resumon,Inmonllded y anacronlcmoea lo gus sxhl- soclallemo.
bla le "polltlca crlolle". El papelgue el. P. S. ae aglgnaba,
La fundaclón relatlvamenieüardfadel P.S' uruguayo' el
erapor una parte, Krmpercon esa polltlca,denunclándolay escaso número de suo adherent€sy su dóbll capecldad
agrupendoa loa trabafador€8en tomo e un partldoque de oróanlzatlva,expllcan por qué su vlnculaclóna la 2F
acuerdo a los parámetroEmanlltaa €xprsgabasus In-. Ini-ernaclonelnunca fue opánlca. Esto no desdlce por
t€re8es hlsórlcos y lao únlcae poelbllldades roeles ds supuesto la Inlluencla teórlce de la mlgma sobre el
emanclpaclónpara la eooledadtoda.
soclallsmourugueyo.
Por otra, conceblr ou acclón como lmpulsor extomo de
Aquf tamblónto maroaune lmpoiante dlferenclacon el
los partldoa tredlclonales, obllgándoloa a esumlr socláll¡mo argentlno, rlnlco partldo latlnoamerlcanoque
poelclonesde reformesoclel.Se le llamó a eetoconcepclón
pütlclpó en congreroade la Intemaclonalantesdel colapso
del partldo "plcane". Dog dcclaracloneSde Frugonl,
tgli. El P,S.-argentlnopoosyóademása un verdadero
be
por
separadas cael medlo alglo, avalanlo enterlor."Sl han
'(los
del goclallgmo"r€forml8ta",8u llder,el Dr. Juan B.
teórlco
pertldosmlorado y blancp)
hechoalguna cose buena
J
u
s
l
o
.
ha oldo obedeclendoe nuestrcg plcanazog"."Cabrla declr
'¡La adheolón del Partldo Soclallata Uruguayo a la ll
que no conalgulendoel goclallsmo,entro nogotroE,constlno le ¡ometá a nlngtXntlpo de
tulrseen un partldofuerte,se ha Inflltrado,aunquoen doals lnternaclonalreformlstar 68 une adheslón de caráctgr
slmplemenie
dloltaclón.
pertldos
homeopátlcaaen loa
tradlclonalea,lo cual €!, lln
voiuntarlo'ala Ebologladel nformlomo aoclal,Poroque no
duda, un progreso".(Clt, por Machado)
glonlflcarfa un contról dlreclo sobro €l Pañldo Soclellste
Sln embargo,nl el tármlno"polftlcacrlolla", nl el con". (Gheronl).
tenldo del mlsmoy muchaede euaInevltablesderlvaclones, Uruouayo...
Cómó ee aabldo la Interpreteclón del pensemlento
era algo orlglnal de lo¡ ¡oclalbte¡ uruguayor. El Partldo
he dlstado mucho do ser unánlme, atln -y
Soolallgtaergontlno,fundadoen 1895como fu¡lón de dl- merxlata
y6rua! agrupecloneade lnmlgrantessoclall¡tag {lranceaee, prlnclpalments- para loo proplos marxletaa.Una de lae
prlmeraaorandeadlvl¡lone¡ a nlvol toórlco del marxlsmo0e
Itallanoc,ecpañoles) y uno! pooos elamentoeargentlnoa
partldoalomán,
(el grupoalemánmantuvopor clertotlempo au organlzaclón dlo a prlnólploodol slgloXX en el aenodel
llamada lfnoe "rs
separada),que t¡nie lnlluencla tendrfa en loa prlmeros cuando EduardoBemsteln encabezóla
tlampo! del eoclall¡mo uruguayo,hable ecuñadole ldoe y vlelonlstd'.
gxtraldo eug concecuenclas.
En e¡e partldo dlrlgldo por el alamado clruJanoJuan B.
Juato, dadaau comporlclónorlglnal,no pudo eorprenderla
r*
t
oargepeyoratlvaque acompdtó la declgnaclónde "polftlca
pelldo
crlolla". En en buena medlde un
totelmente
europelzente,no ¡olo por ldeologla, slno tamblón por
compoclclón.
En el caaouruguayo,en el que el componontelnmlgrante
al blen oxlstló no two al mlemo peso qus en Argentlna,
ssrlan en pertootres lal cauca¡ expllcatlváo de la aéunclón
de una postunaqus, pslo a una buena cuote de cor€cta
dlagnoclc,encenabael pellgro de clorta Incomprenelónde
la polftlca naclonaly del comportamlentopopular.Todo por
la vla de la almpllflcaclón.
"Log fundadore¡ del P.S. que vl¡uallzabanel panorama
polltlco deodeune perrpoctlvemoral rlgurooamentellberal
y cuye pÉctlca polltba r dlrlge a la crltlca lndlvlduel
de loe caudlllootredlclonalc¡al apllcarsus prlnclploopolltlco8, ous prlnclploa loclalel, termlnan en una crftlca
r€alment€dura hacla la Inmoralldedde la polltlca tr+
dlclona!". (Cheronl), Máa que un anállale prcplamente
marxl¡ta ds le socl€ded y t|el Estado uruguayo, ea apreclaba la p¡eoenclade la ldeologlallberal.lmpoalblerealatlraea
comperarostes crftloe! d¡l partldl¡mo tndlclonal, con le8
emltldaa por el prlnclpl¡mo del alglo XlX.
Aclaremoaflnalmentepan tcrmlnarcon el punto, que el
aoclellomouruguayose ¡alvó de cleftaa lnt6rpr6teclon6s
ebualvas-y haataabsrnntea- del conceptode "polltlca
crlolla" en laoque cf cayó el ¡oclall¡mo argentlnode Juato.
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. S9 proponla'rsvl!e/' determlnadosespectoode la teorla
de Marx, )€ qrc e ru sntendBrla pÉctlca hlstórlcaestaba
mostrandosu lnvallde¿ Qulzáel máe elgnlflcatlvohaya sldo su r€chsuoa la ldea de una crlels geñeral
y cercaríadel
-ee
capltallcmo. De eea Interprctaclón
des:prendlanInnumerablesderlvacloneateórlcasy pollflcas. A peearque
las concryclones de Bemsteln fueron combatldbsy cóndenadaspor la conlente"ortodoxe",con CarlosKautskla la
cab€za, calaron con fueaa en el goclallgmo de la 2r
lntemgclonal.

.ii;l$.,1:
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Et P.S.Y EL MARXISMO
La adscrlpclóndel P.S.del Uruguayal ,'revlglonlsmo,,
eg
bastant€elocuent€.Emlllo Frugonlse reflerea ól ¡n.tér,,Este
mlnos, más qu€ complaclentás:
(Bemstefr) no
renunclabaa consldereraedlsclpulo de Marx mleirtras
n€gabasus predlccloneg
de un catacllsmofatale lnmedlato
(delcapltallsmo)
y se apartabade él on otrosDuntosde sus
s l s t e m al d e o l ó g l c o "".S u r g ea s l ( e ne l s e n od e l s o c l a l l s m o
Internaclonal)une corrlente crlilce que 8e denomlnó
'Revlslonlsmo'
y qu6 llegó a par€cor,_en
el apaslonemlento
de la polémlca, une negaclón rotunda del marxlemo.
qulso
cuandosólo
sor,y €raen realldad,une rectlflcaclónó
abandonode las 'remag muerteg'del ldearlode Marx,'.
Eldoctor
Em¡lio
(Frugonl).
Frugoni,
dlrlgAntesoclalleta,Servando
derndado
_ Aún másexpllcltofue oiro
Cuadro,qul€n sogtuvo: ,,Ahora-bl€n,frgntg a esa prollfundador
e
feraclónde 'marxlsmos'yo que slempreful ,revlslonlsta',
del
socialismo
enlos
resolvltonerml cañoncltoy trabalarpor ml cuenta".(Cuaprimeros
años
de
dro).
" D e s d ee l p u n t od e v l s t ad e l o s p r l n c l p l o ye f u n d a m e n t o s
este
siglo.
teórlcosEl PartldoSoclalletaanota su vlnbulaclón,muy
m e d l a d ac, o n e l m a r x l s m ot,a l c o m o s € s u p o n l aq u e ' h a b f á que la claseobrerade un palgse adueñedel Goblerno
sldo enuncladgpor sus fundadores:Mari y Enlels, Esa cleestar preparadapara dar raclonalsoluclón a loe
adheslón será m uy lata, llegando a gosienei que el blemaeInherentes
al eJerclclodel poder y a loe cam
soclallsmono es sólo el marxlsmo,que hay cosas'enlas soclalesque le tocará llevara tórmlno".(Frugonl).
g
g
c u a l e s s s p e r a nd e l m a n l g m o " .( C h e r o n ú .
Relatlvoa las cuestlonesprogramáilcas,
ci€€mos
F l n a l m e n t ev e r e m o sa l g u n a sd e f l n l c l o n i eo n t o r n o e detenlóndonos
en cuetro de ellas tendremosun perfll
cuostlones
talescomoel fenómenode la luchade clasee.el flnldodel P.S.que Inlclasu acclónpúbllcaen la dácada
carácterevolutlvodel soclallamo,y la cusstlóndel poder. 1 0 "
g-u€ecompañerfanal éocbllsmo uruguayopor
Sl blen s€ propugnala trangfomqclónde los medloe
!_eJ[l,c-to¡-es
espaclo
de cast clncuentaaflos, y que nos habien'de'su producclón,de partlculares
en soclalee:,,y aaplramoo
Int€rpr€taclón
del marxlsmo
consecuencha la desaparlclón
del tsrratenl€nte
como e
,,(El
ge aflrmaba:
p.S.) Fepudla d e l c a p l t a l l s t aI n d u s t r l a l . . . o n
to prlm.ero.
o s n e g a m o sa q u e s g
,__El_.111to,"
ras rormasct€vlolencladestrucilvas,gu€ son antlpáilcas Ind6mnlcscuendoel Estadon
s6 Incautade sus bleneg.nl
c u a n d on o f r a n c a m o n t e . e b o m l n a b loe sI,n ú t l l € st c o n - vantamosla banderade la bxproplaclón
sln Indemnlzac
traproducentss,
sobr€todo en socledaúee
OonOesoá poei- comofórmulade Inmedlatareellzaclón
p
revoluclonarla,
bl€s acclonesmás .prácflcasy más eflcacesque nó In- cre€moscomo Engels y JaurÉequo la socledad
f€rtortzan
de brutalldadal espfrltu de laa magaeilno que lo Indemnlzando
Bl €sto es condlclónparasoclallzarsln
e d u c a ny € l e v a n " (. F r u g o n l ) .
dorosas.
reslstenclasy dolorosossobresaltos',.
(Frugr
Tamblónpres€ntauna vlelón muy proplade la cuea
E L P . S .Y E L P O D E R
agrarlaen el pafs. Y lo hace en _undoble aopecto.
dlagnosls de eea problemátlca,señalandoal lailfut
La construcclón
del soclallsmocomofruto de un proceso como feclorde atrasoy estancamlento,
de
evolutlvoque se Inlcladentromlsmó de la eocledádcapl- de ahogoa laI práctlcade la agrlcultura;y presentando
tellsta,surgecon trasparencla
conlunio de medldassuperadorae
de un folletosoclallstade la conju
suoer
de esa sltuaclón.
prlm€raépoca: "Nosotros nog egforzamog€n promover Lae últlmas paeabanpor: '{proponer)una
fuerte
desde ahora las nuevasformas soclalesque d€ntro d6l buclón
progreóhaparacompeler
oucrontsnftortat
tenltorlalprogreslva
cbm
a los dueños
mlsmo caduco armazón.capltallsta van' dlseñando y las grend€s extenslonesa subdlvldlfiascon el fln
.
clmentandola €structuraclón
de la socledadfuture.Concé arrendarlag
o venderlas.Proponequ€ se constltuyacon
blmos la hlstorlasoclal como un proc€soy no como une producldode egacontrlbuclónterrltorlalprogreslúa
yv el
Droor€slúe
c¡91clpn.reOenttna....
(tos trastornbssoclajesy po[ilcoi un.
un lmpussto al mayor yalor 'no ganado
ganado'del auelb I
vlolentos)no son slno crlsls del procesoevolutivd.oue lo valorlzaclón
Incesantoque la tlerra adqulerepor obra
acelerany aflrman,como las niutaclonesnaturaieÉ-quáprogresosoclal),un fondocon que el Eetadoexprople
I
salJo€EL ta generaclónde tas eépectes,son eptóo_ fundloeparaconflarlos,fraccloáadosen unldadbg
Tlgr_cql
cros
de unaconilnuadamerchaprogreslva,
obedlente'alas de extenelónconvenlent-e,
aqulenesloe haganproduólr
grandesle.yesgeneralesde la erloluclón,t.
(Clt. Frugonl). su trabaJo".(doc. clt. por Frugonl).
En cuanroa ta cug8ilónclela tomadel poder,dos f ueron
lascoordenadas
Mslcasdel p"S.: a)acceioal álsmo.porla EL P.S. Y EL BATLLISI'O
vfa padflca y por mecanlgmos democrátlcoi, b)
preocupaclón
por que la clasetrabaJadora
se eduque'polf- Paralelamente,
los soclallstasse muogtranto
ttcamento(en la democracla)para €star capacitadáal con fe pequsñapropledad:
"El ParfldoSoclsllstase
momentode eJercerel poder.
por todas partes,en defensorde la pequeñapropledad
"El partldo-es demócratatanto como soclallsta,y no o Induetrlalurbanacontralos avances.de
la granprop
asplraa adusñarsedel poder slno por medlos demócrá- y se esfuerza
en llbrar a los productoreaautónomo
tlcos, tenlendocohslgo a la mayoifa de la naclón. No c.ampoy a los p€qu€ños
Industrlales,en general,
proclama€l asaltoal poderpor una mlnorlaobreraaudaz
d6l capltaly de las exacclones
del Flsco".(dr
paralmplantaruna dlctadurd'.u...Nonos parecodeseablo tlranfa
por F rugonl).
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vez)
Batlleporsegunda
del 11 (gobernaba
En el planode la acclónpolltlcael P.S,se presentaba"Ennoviembre
organizaregenerador
cfvlco.Comoel partldo unahuelgade trabajadores
de la construcción,
como uri verdadero
y educador
de la claseobrera, da en Pando,recibela respuestade
conclentlzador
nucleador,
Un mitin
la represión.
comovlmosenel planode la democr."ll!,"_[t]n es disueltoamachetazosy rebencazos
actuando
ior la policíacon

soerdipurado
concurrb
!uuernamenrar.
lx"':,{,Íf"'.il"iff:"!,?3,J:"i::
;:ti,r":i,*'&3:,:i,i.""T:
:,lf.rl-".?Fo
en
Tiempodespués,
ro'r"tol}iái cialistay denunciala complicidad'
encarnlzado
do combate
maloshábltbs,
en huelga(enlascante"ontr"
y te Inconducta
de la marzode 1914,lospicapedreros
procedlmlentos
de los profeslonales
en el
debendejarun-muerto
en Colonia)
rasde Conchillas,
cifoila;.(Frugont).
tof
' ftlquerlá
(Machado)
y la policía".
delo que enfrentamiento
defP:S.c-olncldló
conelarranque
conel ejércho
El n'aclmlento
batlllsta".
Porlo tantosu prédlca Se iustificaba
izquierel "Uruguay
seha llamado
la acciónde la incipienle
entonces
por dlferenclarse
de la 9.bjlPLoI: da,'cuyaversiónanarquista
y acclónplgnó slempre
en el
actuabaúnicamente

:"ni,*:níym!#iji,":X':.Ji:Jff:J#1"?
{]ilfti1!,?á;,X1*1,!iifuni[iHln;,i"I"ilTt:

soclallsmo6n el Uruguay.
pese a las coordenaoásya señaladqsde la ublcaclón vez en el Parlamentolo dio a entenderasf: "El patidoal
dferen- que pertenezcoallegaal debateardientede la políticanaldeológlcay polftlcadel P.S., puedenencontrareá
del batlllsmo,y cional, una palabra serena y franca, ruda a veces, con
€ntre l.aobra y p'ensamlento
ctascalpttat-ed
lo progugnadopor.los-soclallstas.
esa honraday sana rudezade los puños que forjan el
Los soclallstasadmltfan(con los alcancegmenclonados) hiorr., r

i;il'p;;Machado)
:i"?iiH':1",33u'l,',.i313J,3,ela?,X;,j.!'il1".110;j,::|q;3';;
lucha entre obrerogy patronesno debe versa una

esta
verdaderalucha de clasegóomo algunos parscenentbnderlo, examlnandosuperflolalmentelag cosas. No eg raro
qu€ un obr€ro,por su esfuar¿ocongtantey ayudadopor la
fortuna se transfcrmeen patrón y tenga que segulr la
corrlentede todos los patrones...".(clt. por Machado),
LasreformasJamáspodfan€scaparde la órbltacapltallsta. "Nogotros,pueg,en vezde gor en6mlgosd€l capltal,lo
qu€ quoremoses hacerlomás Intellgente,
másvlbrátll,más
h u m a n oL. o ú n l c oq u e ' l ed e c l m o se s q u ee s n e c e s a r lqou e
p r o c e d ad e - o t r am á n e r a q
, u e s € m u l t l p l l q u et o d o .l o .q u e
qulera, pero no sacrlflcando preclsamenteal homb r e . . . . ( A r e ncal t . p o r M a c h a d o ) .
prlm€ro,
El proplobatlllsmodescallflcóa los soclallEtas
luego se nutrló de sus ldeas y propuestas(no sólo dsl
soclallsmo uruguayo slno tamblén del argenllno),por
y
usurpar(paraprestlglarse
últlmo lntentóperegrlnamente
descallflcara la vez)el tftulo de "soclallsta".

socialy
proyectosde legislación
Los más importantes
laboralque son sinónimode 'Uruguaybatllista'tuvieron
de facdirectosen proyecto€
casisiempreantecedentes
"El Día"lo reconocía
turasocialista.Con raraelocuencia
en 1927.
¿Que los proyectosde Frugonison más completosy
antesy no fueronapobonitos?¿Quefueronpresentados
prestigiar
a
No convenfa
yados?y bien.Tengapaciencia.
luegocosas
Frugoni.A lavorde prestigiose pretenden
al batllisque no cuadran.Convenfa,
en vez, prestigiar
mo'. (cit.por Machado)

queasimilaban
al crucea las interprétaciones
Saliéndole
de Batllecon un cambiorevolucionario,
la obrareformista
'El Socialista"
puntualizaba
en una épocatan temprana
REFORMISMO
por
CAPITALISTA
ni redentor
como1912,que no se era ni revolucionario
En vlsperasdel 1ode Mayode 1890,lornadade luchaunl- ser partidario
entre
separación
la
total
de
del
divorcio,
por la 2a, Internaclonal,
el dlarlode Batlle
verealorbanlzada
y Estado,ni por apoyarla iornadamáximade I
sostenla:"Mañanase reunlránlos soclallslasque por no lglesia
el mÍnimode lo que
gabemogque anomallasexlelensln razonentrenosotros, horas.'Todobstoes, en la aclualidad,
de Montevldeo
tpmaránuna'actltudpacfflca, puedehacersepor la ley,no sóloen lasrepúbicas
sinoen
los eoclalldtas
llmltándosea comunlcara sus consorclosdel vleJomundo los paísesmonárquicos".
por
(cit.
Machado)
que el obreroes llbre en esta tlerra de llbertad".(glt. por
en la cúspidede su
Cuandoel bátllismoso enconlrara
Machado).
vocesdispuessurgirían
lilas
desde
sus
obra
reformista,
Sl el obreroora "llbr€" en el Uruguay,no era'por €so
con algunaformade "sosus propuestas
dE las luchas obrereg tas a jdentificar
menogexplotado.La permanencla
"socialistas
antesyduranteel"Uruguaybatllleta"asf lo atestlguan.Los cialisno*.DomingoArenaacuñóla expresión
€n los hechos
en la medldade sue poslbllldadee sin bandera"(algoasí como socialistas
aoclallstaspartlclparon
Feliciano
en el movlmlentoslndlcalde entonceg(enf uertepugnecon aunquesin pücTamarse
tales),mientras\que
los anarqulstasprlmero,y más adelantetambléncon los Vierahablarlade los "socialislas
sin partido".
comunlstas),y luego tamblón desde el Parlamentodle' Con agudeza,Frugonino dejópasarla confusión
intenal capltaly al Esron su apoyoa loe obreros.enfr€ntados
es decirsin ideales'
bandera,
sin
socialista
cionadá:
"Ser
tado (controlado.yapor la corle_ntebatlllsta).
y con la garantíade obteneraltossueldosdel erario.públióo, resuliaunaganga".Quienno militaen un partidode
clase no es socialista".(Cit. por Machado).Las cosas
volvíana su sitio.
marchabade la mano
Lo acertadode esasafirmaciones,
adebatllista
que sobreel movimiento
con una previsión
hombre
"Cuando
este
1925:
en
líder
socialista
el
lantaba
se disel batllismose lraccionará,
(Batlle)desaparezca,
!regaÉ, cóniabiaráde fisonomíaen variostrozosrivales
en susculal núcleooriginario
lue-sólohande parecerse
pas,viciosy defectos,que son muchosy de grue.soca-.
por un lado,y el
al tradicionalismo,
iibre.La viriculación
por otro, quitanal batllismotoda
carácterpersonalista,
posibilidad
en un largotrayectodel futude perduración
io". (Frugonicit. por Machado).El asertose cumplióen
todala regla.(verfascfculo10)
0breros
yaen
Los intentosbatllistaspor hegarel papeldel socialismo,
huelguistas,
por
aprovecharsus iniciativaso por usurparsu nombre,
Batlle.
de
tiempos

Y
soclALlsMo
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lracasaron.La expl¡caci{tnseguramentela encontrarenos aquf:'..-el Parlkb Socialislasurgecomo respussta
ds das€ a un modeb polítk>económicoy socialdel secbr másavanz& de h burguesíanacional,que políticae
ileológi=menle alcanzasu máximodEsarrolloen el apogeo del bdl¡srno'. (Cheroni)

Austria-Hungrfa
(heredadadel zarismoy del gobierno
provisional)
sin concluiry de la subsiguiente
guenacivil
on conlrade la reaccióny de la intervención
extranjera,
generódistanciamientos
y rechazosen el socialismo
mundial,y tambiénen el uruguayo.
Unaminoría,.en
la que se destacabaFrugoni,comenzóa
censurar(inclusodesdelas páginasdel semanario
part¡ DrvrsroN
DELossoclAltsTAs
lidario,"El Socialista")
las prácticasy el modelobolchevique.Un sectormayoritario
apoyabaplenamente
ssa exEntre1914 y'l 921el moyimisnt€-qocial
istainternacion
al periencia.Arnbascorrientes
ya con nitidez
se delineaban
sulró tresconmocionJx-de
unamagn\d tal,quetegnina- a comienzos
de 1918.
ronprovocando
diviéiones
irreversibles
e'nsu seno.La tomade posiciones
se hatía muchasvecessin un ooEn luliode 19'14estallaba
la 1a.guerramundial.En no- nocimiento
en profundidad
de todoslo aspectosde la exüembrede 1917triunfabala insurrección
bolchevique
en perienciarusa."No era qus los socialistas
uruguayos
tuRusia;en 1919se fundabala 3a. Internacional,
y deri- vieranuna comprensíón
exacladel contenido
de la Revadode ello,en 1921de todoslos partidossocialistas
se volución
Rusa,ni siquietaun mediano
conocimiento
de la
habránescindidogruposque aceptabanlas lamosas21 maneracómose habíagestadoni quéluerzasintervenfan
para i¡tegraraquella:surgfanlos Partidos en ella.Menosaún conocíanla posiciónteóricade los
condióiones
Comunistas.
jefesquecondujeron
a lasgrandesmasasa al víctoria...".
Efdesarollodela2a. |nternacionalhabía
coincidido
cqnla (Pintos)
etapade rivalidadinterimperialista
que ss conocecon el El triunfobolchevique
en Rusiaalentóporsupuesto
a las
'internacionalistas"
sugeslivonombrede'paz armada'.La mismatuvosu lin corrientes
que comominoríahabían
enjuliode 1914.
existidoen todoslos partidosde la Internacional.
La heAntela vitalcuestiónde qué hacer,en el casode estallar ridaabiertaen el movimiento
socialista
en el 14 no se iba
unaguerrainter-imperialista,
la 2a. Internacional
en suce- a c€rrar.
sivoscongresos
habfaestructurado
una tácticadenomi- A principios
de 1919a instancias
del ParlidoLaborista
nada'guerraa la guerra".Es decirimpedirportodoslos británicoy del Socialistafrancés(ambossocial-patriotas)
mediosel estallidode un conflictoen el cuallostrabajado- se reúneen Bernauna conferencia
cuya intenciónera
'en bancarrota"
res serviríande 'carnsde cañón'de las respectivas
bur- reconstruir
la lnternacional
desdeel 14.
guesfasnacionales
enfrentadas.
Paracortaren secola resurrecbión
de la 2a. Internacioproletario
se alzarfafrentea la cri- nal,que habíatraicionado
- El intErnacionalismo
al proletariado
mundial,
es que
de la burguesía
minalidad
internacional.
y susaliados
losbolcheviques
lundanen marzodel 19 la
La'pazarmada"
terminóel 28 de juliode 1914.Se puede 3a. Internacional,
llamadalambiénInternacional
Comudecirque la 2a. lnternacional
dejóde existir(aunqueno nista,consedeen Moscú.
lormalmente)
el 4 de agosto,fechaen que el partiddso- Su interpretación
de la situación
de la luchade clasesa
cialdemócrata
alemán(elde mayorpesoy prestigio)
vota nivelmundialderivabade la guerrainter-imperialista
en
loscréditosde guerraen el parlamento,
y se alineadetrás Europa:el proletariado
debíatomarel podera travésde
'soviets"
gobierno
del
imperialen la histórica
carnicerÍa.
comoen Rusia,e instaurar"dictaduras
del proleLa mayoríade casi todos los partidossocialistasEuro- tariado'segúnel modelobolchevique.
peosse alineótras las posiciones'social-patriolas'.
Renegaban,pues,del internacioñalismo.
Algunoscomoel
Laizquierda
yase
italianoeran partidariosde la 'neutralidad',guardaban
nutría
de
distanciacon el'guerraa la guerra'sustentado
hastaenintelectuales
y
lonces.Sólo en los pocosinfluyentessocialdemócratas
pequeña
furgrcsía:
rusos,escindidos
lormalmente
desdeel 12 En bolchevF
abundan
losnrchos
qussy mencheviques,
las posiciones'internacionalistas'
depaja.
serfandefinidasmayoritariamente.
Partfcipedel movimientosocialistamundial,la cuestiónde la guerrase
rsflsjatamb¡énen el P.S.uruguayo.El 3er.Congresose
rsúneen agoslode 1914,teniendocomotelónde fondola
bancarrota'de la 2a. Internacional.
'El TercerCongresodel PartidoSocialistaUruguayose
pronunció
contrala guerra,y aúncuandono explicóclaramsntesusorígenesnise refirióa la actitudde losjefesde
la Segundalnternacional,
fijó posiciónen cuantoal caráctercapitalistade la guerray afirmóuna orientación
proletaria...'
(Pintos).
inlernacionalisla
EL SOCIALISMOURUGUAYOANTE EL TRIUNFO
BOLCHEVIQUE
La 1a. guerra entoncosno provocódivisionesen el
socialismo
uruguayo.La revolución
rusadel 17 sí generó
lisuras.El carácterde la'dictaduradel proletariadb'
inslauradapor los bolcheviques
(prontoauto-denominados
comunislas),
con supresiónde la l¡bertadpolíticano sólo
para los partidosburgueses,sino tambiénpara los de
difiniciónsocialistano bolchevique,
todo eso'ademásen
el cuadrode los rigoresde una guerracon Alemaniay
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COMUNISTA
EL P.S.Y I.AINTERNACIONAL
de 1920se celebrael 8o.Congreso
del
El20 de setiembre
Al
P.S.paradebatirla cuestiónde las "lnternacionales'.
parécertodogirabaen lornoa la polémica'entrelosque
y los que
pidenla adhesióninmediataa la Internacional
dentro
Unradical
mientrasse obtienenaclaraaconsejansu aplazamiento
delreformismo
ciones y concesionssrelativam-le tácticaen nusstro
batllista:
Julio
medio:son éstas las dos únicasopinionesque se disno
César
Grauert
putaránel terrenoen lo tocantsal llamadqproblema
de las
(cit. por Machado)Laiadhesióna la
lejosdelas
lnternacionales"
estaba
"reconstruida'2a.
lnternacional
no estabaenloncesen
conce@nes
i
de nadie.
las previsiones
marxistas.
En ia nochedel 21 de seliembre,por 1927votosa favor,
en el.grupo
se habfarespaldado
175 en contray 275 abstenciones
se pronuncká
el Con- La corrientemayoritaria
del P.S argentino(núcleodel futuro
gresopor la incorporación.
"Laadhesióna la lnternac¡onal'lnternacionalista'
Comunistano pasó,en aquelmomento,de un hecho P.C.A.)que habfaroto con la mayorfajustista,cuando
puramentsformalque no modificóla situacióngeneralni ésta votó en el Parlamsntoa favor de la rupturade
de Argentinacon las Potencias
la posicióndel Partido;no provocóescis[nes entrelos relacionesdiplomáticas
dandomuestras
Centrales(Alemaniay Austria-Hungrfa),
afiliados'.(Pintos)
social-patriota.
La minorfaque ss opusoen la oportunidad
a la incor- de seguidismo
el P.S.l$ientrastantohabfa
poraciófr,basó en dos puntossu postura:a) la consi- Lentaments
se reconstruiría
dividida.
derabaun actode "precipitación",
b) '...reclamópedira h nacidoel P.C.y el Uruguaytenfaunaizquierda
el núcleo
qu6 se considerara
Internacional
de modoespeciala los Luegode unosmesesde totaldesorganización,
que rechazaronlas
pafses en que no podrfa aplicarsemecánicamEnte
la de dirigentesy militantessopialistas
de
el P.S.Haciamediados
reorganizardn
2'l cqndiciones,
tácticatrazadaparalosdemás.(Machado).
algunoscentros.
final subrayabaexplícitamente:'el
La resolueión
PanirJo 1922se habfanrefundado
nOniegasu pasadoni se desvincula
de é1".Porb tantorp
que'EmilioFrugoni,lfderde la lendercia I.ADICTADURA
pudosorprender
DETERM
declaróencontrarse
dispuestoa acatarla
antitercerista,
(Pintos)Fue en consecuencia
resolución".
designado El golpe dE EstadodE 1933,exigió de los socialistas
en el marcode la complejaluchaanti'
miembrodel ComitéEjecutivocon el mayornúmErode nuevasdefinic¡onss
votosdel Congreso,y confirmadoon su c¿ügode director terrista.En el planode las luerzaspollticas,el espectro
con el batllismo,el nacionalismo
opositorse conformaba
del periódicopart¡dar¡o'Justicia'.
Social
la Democracia
el partidocomunista,
El detonantede la escisiónsurgkicuandoel 8 de octubre independiente,
blancode
de ese año, se conocenpor primeravez en el paíi las de Ouijano,lo que quedabadel radicalismo
que la 3a. Internacional
llamadas21 condicionss,
exige Carnelliyla UniónCfvica.
conparasercumplidasportodoslos partirJos
adherentes.
Se Tresmesesdespuésdel golpe,en junio,la dictadura
paraunaAsambleaConstituyente.
Las
aprobaronen su 2o. Congresoreunidoen el correrde vocóa elecciones
inde.
de la oposición:nacionalismo
fuezas mayoritarias
1920.
sistsmát¡co pendientey batllistas,se abstienen.lgualactitudadopta
Las mismaspreconizan:a) desplazamiento
de los grupostra'
el P.S, La actitud"abstencionista'
de los
quo la luchade clasesa dicionales
se fundabaen la intenciónde restarletoda
b) reconocimiento
rEformistas,
al régimende fuerza.A esa tácticase suniveluniversalha llegadoa su lase de guerracivil,c) por' legitimidad
en el 3Í!.
y' maronlossoc¡alistas
de tipoclandeslino
lo anterior,lavorecerla organización
sólo como medio La abstenciónno fue la rlnicatá{ica ensayadapor las
admitirla actuaciónoarlamentaria
Se intentaronaccionesarmadas
propagandfstico,
d) adopcióndel nombrePartidoComu- fuerzasanti-terristaq.
nista,e) expulsiónde todos aquellosquo no acoptasen como las de enerode 1935,y la formacióndE lrEntes
al golpedel31€43).
anti-mazistas(aludiendo
fijadaso las tesisdd la nuevaInlerna- polfticos
las condiciones
por el
primer
lue convocado
parecer,
opos¡tor
frente
Al
el
cional.
P.S. que lo concibiócomo un nuclsamientopor la
democracia'(Frenteúnico)en unióncon los comunistas
DE.FRUGONI
I-AEXPULSION
(abrildel3S).
comunis'
en el movimiento
imperante
exrraordinarioLa lfneaestratégica
En abrilde1921se reunióel 6o.congreso
-que mencionaremos
oPortunamentF,
paralijarposiciónen lorno a las 21''condiciones.
Nue- ta internacional
la propuesvamentelo precedeunapolémicapúblicadesdelaspági- determinóque el P.C.uruguayodesestimara
ta.
nasde la prensaparlidaria.
Frugoni,principalopositora la aceptaciónde tales exi- Enocasióndel plebicilode abrilde 19344arc ratificaro
gencias,soslieneque: 'La Internacional
deberáampliar' rechazarel nuevo proyectoconstitucional-, que se
del parlamento'
con la renovación
que unacosaeraadherir realizíconjuhtamente
sus basesy darleselasticidad",
'concurrsn'
plegó
a
los
Se
de
táctica.
El
P.S
cambió
para
guardar
"ante
las
concepciones
distancia
a ella
diputados
y
dos
obteniendo
cfvicos,
y las desviacioneshaciael conssrvatismo cislas',comunistas
claudicantes
Se
la
Cámara.
en
que
protagonizaron
incidentes
sonados
(álusión
a
los
El
o
nacionalismo
disfrazado"
relormista
al propio
positivollevarlos enfrentamientos
y muy otra rsnegardel programadel consideraba
social-patr¡otas),
ámbitoparlamentatio,no rechazandopor Ello otras tác'
Partido,de su nombrey de susbanderas.
Ouedarfaen minorfa.Po¡ 1.Oo7votos contra110, la ticas opositoras.
adhesióna la l.C es ratilicada,aceptándoselas 21 El exiló de FrugonienBuenosAirespermitióque dentro
del partidoganásenciertoespacb las propuestasde otro
condiciones.
y
por
desiacadodirigente;ServandoCuadro.Decididoa llevar
Frugoni
lo
dispuesto
las
mismas,
Emilio
Acatando
la accióndel F.S en unióncon los sedores tradicionales
s.rspartidariosson expulsadosdel partido.
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delensoresde la legalidad,impulsóun ambicipsopro- sechó'14milvotos.Todoslos intentos
de frenteopositor
yectopolítico,
plande acciónanti-terrista.
verdadero
fracasaron.
Comoes sabido,del régimendictatorial
del
El mismopasabaporreunira la Asamblea
General
disuel- 33, y de su versiónconstitucional
de 1934,se salióa
'aunque
ta
luesa en la cuchillade Cáraguatá",
hacerle lravésdel golpe"de palacio"del 21 de febrerode 1942,
juiciopolíticoal presidentegolpista,y que el Consejo dgdopor el presidente
Baldomir(verlascículo6).
de Administración
Nacional
designase
a unode susmiem- Es:eado deshacefinalmenteel espectroopositor,que
broscomopresidente.
con tantasmarchasy contramarchas,
titubeosy desenCon esteproyectose.bussá6á-áImqntener
parciales,
la banderade -cuentros
se habíamanifeslado
desdela felonía
la legalidadque era sumamente
io,pular,b)un punto terrista.
nqcleador
de lodaslas voluntades
opo\toras,c) que los
sectoresanti-golpistas
del ejércitole diet,anla espaldaa ELP.S.Y OTRASDEFINICIONES
Terra.
El batllismoy el nacionalismo
independiente
apoyanel
SOCIALISTAS
Y COMUNISTAS
"golpebueno'delgral.Baldomir.
Dentrode la izqirierda
tambiénlo haceel comunismo,
queporrazones
queanaFracasadala acciónarmadacontrael gobierno,y res- lizaremos,
ya apoyabaal presidentedesdetiempoatrás.
pondiendo
a factoresinternacionales
que se veránen la SóloQuijanoy su reducidogrupo,los estudiantes
unipartededicada
al P.C.,surgea linesde 1935la iniciativa versitarios
y el P.Sss oponenal golpedel42.
de creación
de un "FrentePopular'(¡ambién
hablaremos En la instanciade la 2a. guerramundial,el P.S fue
de él más adelante).
La mismachdÉócon resistenciasdecidido"aliadófilo".
insuperables
en sectores
dirigentes
mayoritarios
del batllismoy del nacionalismo
independientE.
Jambién€ncontró la oposiciónde los socialistas.
Levantaron
éstosla propuesta
de "Concertación
Democrálica'.'La Concertación
postulaba
que la mismasólo
podríaser realizadapor los partidospolíticosy no por
lracciones
de los mismos,cosaque criticaban
al Frente
Popular.Se proponlaexigir garantíaselectoralesal
gobierno
y dileríade aquelen queno estabaconformada
porgruposde izquierda,
exclusivamente
nocomprendía
a
los sindicatos
obrerosy no tendrfaunadirección
común
de caráctersuprapartidario.
Restabansu mayorefecli-,
vidadal no utilizar
técnicaspropiasde las izquierdas
qqe
alejaban,
a su entender,
a los partidosdemocráticos-de
aquellaconfiguración.
El hechode ser una iniciativa
nacionaly no resultado
de una ordenvenidade Moscú
comolo era el Frente.Popular
a sus ojos,no generarla
desconfianza
en los partidosopositores
mayoiitarios
ni
justificaría
su rechazo".(Frega,etc.)
Ahí estánresumidas
las diferencias
con el Frentepopular.SegúnServandoCuadrola exclusión
de loscomunis.
permanenle.
las no..serla
Habrlaexistidoun compromiso
con ellos en virtuddel cual se adherirlana la 'iloncertación',unavsz que la mismaya estuviera
sn marcha,no
oponiéndose
a ellaen suscomienzos.
Tres motivosexplicanesta propuestamarcadamenle
excluyente
de los comunistas
(exclusión
temporaria
si se
aceptaJaversiónde Guadro).Primerolos resentimientos
generados,
en la divisióndel 21, muy intensospor
entonces.Segundo,las dilerenciasa ¡ivel ideológicoy
de políticainternacional
que séparabana ambosnucleamientosde izquierda
(losque vsremosmásadelante),
y
lercero,como derivaciónrecientede los anteriores,
el
rechazodel P.Ca la propuesta
socialista
de FrenteUnico
del 33,y elcarácterde consignainternacional
(conclaras
señalesde verticalismoy aplicaciónacrítica)de la DonCadosouijam,
figura
de
propue.sta
frente-populista
animadapor los partidos eminente
laizquierda
comunistas.
"El socialismo
continuará
oponiéndose
a lormarun lrente tJfijgtaya.
comeruó
con los comunistas,
alegandoque tal actitudlo separarla suactuación
pública
irremediablemente
de los partidosdemocráticos
y lo enüempos
de
lanzaríaa compartirel destinode aislamiento
políticode Batlle
y ladausuró
aqué|.Tarnbién
en 1938elsocialismo
propondrfa,
en un enel destieno
CongresoDemocrático
oropiciadopor El Atenso,la forma- mexicam
a los84
ción de üna AlianzaDemocrática
dondenuevamente
se
peleando
aflos,
excluirlaal PartidoComunista'.
(Frega,etc.)
elúlümo
dia
Pesea todoesto,comove"remos,
las elecciones
de 1939 hasta
en
daríanlugar a un relativo(y transitorio)acercamiento porelsocial¡smo
yen
entreambospartidosde izquierda.En las mismas,el A¡nérica
Laüna
so_cialismo
mantuvola tesitura 'concurrencisla'y co- elmúÉ0.
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En estomarchójuntoal P.Q aunqueésteponíael énfasis
en las
en el lactorsoviéticode la alianza,y lossocialistas
potencias"democráticas'.
Herrerismo abraz6
En el espectropolíticon3sronal-sóloel
con decisiónla banderade la "neutralialad".
la declaracióh
de guerraa las
Al votarseen el parlamento
potenciasdel "eje",éslacon,tócon el voto'socialista.
Otra definiciónpollticadestacablea nivelnacional,que
adoptóel socialismopor esos años,fue su rechazoal
proyectode reformaconstitucional
de 1951..E|mismo,
como es sabido(fascfculo10), al aprobarseinstauróel
integralcomoformapropiadel PoderEjeculivo.
Colegiado
los partidos"menoEn estaoposicióncoincidiero¡todos
comunistasy cívicos.
res":socialistas,
trascenLos años50' conocenun cambio.deorientación
denteparael socialismouruguayo.Eseprocesode reesde su perfilideológicoy de su prácticapolftructuración
ticapuedemedirseen variosámbitos.
claro,tajante,con la socialPrimeroun distanciamiento
que tuvo su punto
democraciaeuropga.Distanciamiento
de ésta. Espede partidaen las actitudescolonialistas
francésa la sancialmenleen el apoyodel socialismo
grientarepresión
del puebloargelinoquedesde1954luchabaporsu libertad,en un verdaderoresumen-trágico
y heroico- de las luchasdé liberación
deltercermundo.
no menostajantecon una visión'demoUn alejamiento
crática"de la realidadmundial,que comoconsecuencia
de las pautasideológicas
originaleslo habfaconducidoa
posturasdescábelladas
a nivelde la luchaanti-imperiaCitaremos
lista,universal.
dos ejemplos:
a) apoyoa los
EEUUen el conflicto
de Corea;b) negación
delcarácter
de la luchade losgobiernos
nalegílimoy revolucionario
bolivianos
en pos de la estatización
cionalistas
de losyacimientosde estaño,no viendosn eseconflictoolracosa
que la pugnade la "libertad"
contrael 'tolalitarismo'.

Trhs:
Vivián
profesor,
per¡od¡sta,
ensay¡sta,
estudioso
históricos,
detemas
polít'cos
y
Fue
eonómicos.
repet¡das
veces
y
legislador
dirigente.del
Partido
Socialista.

f

,.....'..,I
fi
Otrosdelos
grandes
muertos
de
laizquíerda:
Enrique
Erro,
político
venido
del
Partido
Nacional.
y su
Surectitud
firmeza
definieron
un perfil
imborrable.

IMPORTANTES
CAMBIOS
La rectificación
se presentainequívoca.
En el 56 se dela anulación
delTratado
cide:'reclamar
de Asistencia
DelensivaInteramericano
suscritben Washington
en 1951,
por considerarlo
un instrutnento
de dominación
del imenergía,y del sistemafinanciero.
Este programahabfa
yanqui...'.
perialismd
prédica
estado
ausente
en
la
anterior
del P.S,la quede(cit.por Machado).
En 1954el apoyoa la Guatemala
de
Arbenzagredidapor los EstadosUnidos,es tolal en las notabaun enormevacíoentre la realidadcapitalistavigente,y las metassocialistas
propugnadas.
filasdel P.S.
En tercerlugarun cambioradicalen tornoa la actitud
críticalrentea la UniónSoviéticay a su modelode socia- VIVIANTRIAS
lismo.El socialismouruguayoseguirádistantepor supuesto,de ese modelo,peroahorahabía'uancríticaal El virajetieneun puntode inflexiónnftido:el 3or. Qe¡;
en 1955.Tambiéntieneunafiguraclave,
no ya en lunciónde la antinomia
sislemasoviético,
de- greso,celebrado
(aunqueno única)y emblemática:
ViviánTrías.
mocracia-totalitarismo
sino de aquellospuntosque los impulsora
por la
marcaráncomodesviaciones
socialistas
de al líneaso- "Esteperíodoestásignadoen el PartidoSocialista,
presenciade grupos intelectuales
(Cheroni)
importantes,
entre
cialistamarxista..".
valoran,pues,a los movimienlos
Lossocialistas
naciona- ellosel Prof.ViviánTrfas,unaliguraque desdeel punto
y a la luchaanti-colonial,
listasrevolucionarios,
Se fun- de vista del desarrollode la práxissocialista,
en éste
porquele va a
Perotodoeso país,debeser necesariamente
subrayada,
denconellosen la actitudantimperiaUsta.
tambiénun profundocambioteórico:'el Partido dar al PartidoSocialistauna nuevavisiónde su situación
importaba
puede enel Uruguay
y en el mundo".
(Cheroni)
señalaqueésta(laluchaantimperialista)
socialista
por supuesto,un choquecon el funser una de las vías del procesorevolucionario
mundial Todoestosignificaba
que conducirá
a la construcción
del socialismo,
enrique- dadory hastaentonceslíderindiscutido
del P.S:Emilio
ciendoasí la teoríamarxistacon elementosconcretos Frugoni.Estese mantuvoen las posiciones
ideológicas
que se profundizará
paralos períodos {e siempre.Comenzaba
en los programas
un distanciamiento
irreversible,
quea comienzos
en lospaísesdependientes".
de transición
de la décadade los60',comoveremos,
(Cheroni)
setradujoen rompimieoto.
lossocialistas
Finalmente
elaborantodoun programaque La estructura
del P.S,un tantolaxa,favoreció
el cambio.
permita,en el Uruguay,la transición
del capitalismo
de- La organización
por "centros"
se mantuvopor entonces.
pendiente
al socialismo,
El mismopasabaporun proceso Comoeco de la tradiciónsocialdemócrata
quedaban
los
porunareforma
porla nacio- nombresde algunosde ellos:JuanB. Justo,Pablolglede industrialización,
agraria,
de losmediosde transporte,
nalización
de lasfuentesde sias,AugustoBebel,JeanJaurés.CiacomoMaüeoti.
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Cubana inclusióndel P.C.Tiempodespuéslos socialistasse
de 1959eltriunfode la Revolución
A comienzos
en AméricaLa- lerfana estepuntocomode un gravserror.Las resi
comola luchaantimperialista
dernostraba
f )resabios
tina podíacoronarsscon el áxito. A nivel nacionallos ciasen el P.S.provenfande dos vertientes:
primerosefectosds uná crisisestruc'tural
se dejabanver 40 años db pugna a todos los niveles,2)las discrr
de la
(al menospara los más atsntos)en un marco polltico pa¡cias recientesen lorno a la caracterizhción
transformado;la denotacoloradadel 58 tras g3 años de voluciónuruguaya,y a ciertascuestionssde polftica
ternacional.
del gobierno--.....
controlininterrumpido
se Porel ladode la lista41, grupode Erro,el rechazoa
El cambiode rumbodel gocialismo,'fbrzosamsnts
tradupen cambiosde sulácticapolítica.La luchaantim- alianzacon los comunistasno era menosvigoroso.
que
(y los agravios)
perialistaen el UruguayTtequerfa
de un instrumento
idó- pesabansobrstodolasdiferencias
nEo,capazde cumplluna seriede tareas(las del pro- P.C habfatenidocon el nacio¡alismoherrerista(dglct
que si bien no eran propiamentecomodijimos,provenfaErro)en tiemposde la 2a. guel
gramade transición,
en (la trataremosen otra partedelfascfculo).El propio
colocarfan
al pafsy a sus masaspopulares
socialistas
ese camino).Habíaque recorreruanfase "nacionallibe- nacionalistaafirmaba:"en un frente nacionaly
radora'antesde llegara construirun 'socialismona- nadatiene que hacerni el PartidoComunistay
lo mejorde la tradiciónorientaly quieransu inclusiónen é[. (cit.por Machado)
cional"(querecogiese
latinoamericana).
Los resultadoselectorales
de la U.P en el 62
decepcionantes.
Elcorolarioinmediatode la
fueronuna seriede desprendimisntos
con deslino
POPULAR
LAUNION
. e so. Haciael Frentelzquierdaalentadopor los
tas, haciala agrupación
de Michelini,
háciael
En esaópticasurgela U.P."Setratade constituirun vas- M.L.N.'
ant¡-oligarquico,
to movimiento
anti-imperialista
de raiga- Sobreviene
tambiénel rompimiento
definitivo
con
mbrenacionaly popular,que abra al pafs nuevaspers- Luegode volarconfesóante la prensa:'hevotado
pectivasde recuperación
y que postuley realicela trans- blancopor no votara un blanco"(alusióna Erro).
y sociales...',tildapúblicamsnte
de las estructuras
formación
económicas
a la nuevaorientación
del partido
(doc.cit. por De Siena).La luchaantimperialista
le exigfa oportunista
y avsnturera.Con sus más lntimos
al partidonuevosaliadospolíticos,asf comoesaluchale res fundá una organizaciónque se presentaa
exigíaa la claseobreranusvosaliadossociales.Habfa elecciones
Socialista'.
del 66 como"Movimiento
que rescatarlas vetasanti-oligárquicas
y anti-imperialis-Pocodespuésla rupluraalcanzaá losgruposmayores
o de cualquierotroámbito la U.P. La alianzaentreel socialismo
tas surgidasdel tradicionalismo
y elgrupode
paraemprender
y fundirlascon el socialismo
la grantarea se deshacs.A partirde allf la siglaserlasinónimodel
po encabezado
por EnriqueErro.
histórica.
cristianos
com- Seis días despuésde asumirla presidencia,
Se fueronsumandoenlonces:a)sectores
prometidos
que habfanroto Arecomuestrala hilachade lo que serfasu gobierno.
con el cambio;b)ex ruralistas
gremial 12 de diciembre
de largatrayectoria
con Nardone;c) universilarios
de 1967clausurael diario'Epoca"€
y e)la galiza
poilIlcos
gailza a los
gr
que |o
d)unospocosmilitaresbatllistas,
antimperialista;
líticosqus
lo soslsnl
sostenfan:P
los grLrpos
de origenh'enerista
lideradaporEnriqueEno. M.R.O,M.A.P.Uy F.A.U..Seabrfantres años de
agrupación
quefinalizarfan
la t¡n¡dad
La U.P tenfa un carácterexcluyente,no contemplaba
en enerode 1971.

Unavidaentera
dedicada
alas
h¡clus
socialistas:
doctor
José
Cardoso,
por
flanqueado
del
diputados

Amplio:
Frente
el
doctor
Cassina
de
la99yJosé
Díaz,
también
del
Socialista.
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Surgidocomovimgsde la escisióndel P.S de 1921,el Unade lasmáximas
teóricas
de Stalinfue
lormulaciones
partidocomunistá
a la Tercera aquellaque afirmabala posibilidadde construirel
adhirióconvencidaments
Si pudiérmos
analizarla historiade ésta, socialismo
Internacional.
y el comunismo
en el marcode lasfronteras
delP.Cdel nacionales;
unabuenaluzsobreel desarrollo
echaríamos
en un sólopaís".Se
el célebre'socialismo
Uruguay.
puededudarde su fidelidada la teoríamaxista.No de
sólopodemospartirde cieriasaseve- sus lunestasconsecuencias
parael movimiento
Lamentablemente
comupuedeo nistainternacional
Comunista
La historia
de la Internacional
rac¡ones.
En sus pri- Losintereses
(y de su budividirseeñ dos momenlosbienmarcados.
soviético
nacional
del estado.
de coordinaciónrocraciadirigente)se colocaronmuchasveces por
instrumento
merosañosfue un auténtico
y dirección de la lucha del proletariadomundial encimade losintereses
mundial.
de la revolución
(sobrepasó
los límitesde Europa).Fue una elapapro- La tendencla stalinistacondujo al PCUS y a la
el socialismo
revolucionario.
En tresopor- lnternacional
misoria'para
virajes
con unaseriede bruscos
Comunista
parecióhacerpie en Alemania de "izqu'ierda"
y "derecha".
tunidadesla revolución
Cadaunode ellosse jalonó
del viejo con'eliacrificiode algunaoportunidail
revolucionaria.
1nádarhenosque en el país másindustrializado
en Hungriase creó una efímeraRepública Todoellose reflejaría
continente),
de algunamaneraen la actuación
políticas
del fascismo de nuestroP.C."Lasviscisitudes
ocurridas
en
Soviética,en ltalia el establecimienlo
por unaagitación
obreraqueauguraba la URSSdespuésde la muertede Leninen 1924y la
estuvoprecedido
en la insurrección.
desembocar
del P.C uruguayoal
marcadaadhesiónde la dirigencia
en centropolíticointernacional
añosdelpodersoviético
tal cómo se traza desde
Fuerontambiénlosprimeros
luegode tres Moscrl,determina-una
la URSS.Se derrotóa la contrarrevolución
conductapolíticazig-zagueande casiunadecena te...'(Cheroni)
añosde guorracivil(conintervención
y el partidobolchevique
mantuvo Desde1921a 1923el accionardel novelP.Cse inscribió
de palsescapitalistas),
de una revolución
su espÍrituoriginal(el que lo llevóal triunfo),discusión en los parámetros
de la inminencia
Todavíaeslaba generalizada.
su 7o. Congreso
abiertay fundadade todacontroversia.
En juliodel 21 celebraba
(continuaba
de Lenin.
bajola conducción
la secuenciade los congresosrealizados
que se proponía
Luegovinieronotrostiempos.La reacciónse impusoen bajoel rótuloP.S).El Partidodeclaraba
del proletala dictadura
Europa,la ltaliafascistalue su máscrudoejemplo..Lasconquistar
el Podere instaurar
perspectivas
del socialismo'.
revolucionarias
se alejaron.La URSSque- riado,parapasarluegoa la construcción
.dóaislada.Surgeen ellauanlerozburocracia
(enancada (Gómez)
de la guerra
en el atrasodel'pafs,en la destrucción
luegopor la guerracivil,y en el aismundial,continuada
Rodney
Arisrnendi:
Muerel-enin.
lamiento),
legendario
El espírituleninistaes sust¡tuídopor el espfritu
General
Secretario
en el aparatodel Estadoy en eldel parlido
burocrático,
Partido
del
(ambosfusionados).
Se iniciaen esteijllimounatenaz
Comunista
uruguayo
cada vez más.
iucha de tendencias,con concepciones
y
los
mayores
uno
de
opuestasen tornoa los métodosy ritmosde la constructeóricos
del
posibilidad
no
de
alcanzar
acercade la
o
ciónsocialista,
marxismo
dentrode las fronterasde un sólopafs;en
el socialismo
por
leninismo
rüwl
y
a
el
fin, acercade las estrategias tácticasa seguir
I
socialistamundial.
movimiento
mund¡al.
STALINY TROTSKI
La lucha." p"rronificó:Stalinenfrentadoa Trotski.Las
encontraron
burocrática
fuerzassocialesy la mentalidad
su encarnación
másgenuina.
en el primero
rusa,y
habfanacidode la revolución
La 3a. Internacional
dentrodel
corrióla suerteds ella.La luchade tendencias
(PCUS)se proyectóen las principapartidobolchevique
les seccionesde aquella.El triunfode la tendencia
no quedaríareducidoal partidoruso.La misma
statinista
se prestigiópor el controlsobreel partidode Leniny por
el controlsobreel Estadosoviético.
La degeneraciónburocráticallegó a la lnternacional.
Estaterminósiendoun apéndicedel partidode Stalin.De
su seno tambiéndesaparecióla democracia.Las secuna estrategiay una
cionesaplicabanmecánica¡nents
táctica en cuya elaboraciónno tomaban parte. Las
direccioneserancambiadas(casode los partidospolaco
y alemán)pordecisiónde MosctJ.
*
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menteocurriría
añosdespués,
la defensade la URSS
al planode la políticainternacional,
es asumidaco
'La posición'radir:al'
del PartidoComunistalo condujoa banderaimportanteen el accionarde los comuni
lomai en formasimplistael contenidode las veintuina uruguayos.
condicbnes.No supo lener en cuentala realidqdna- El"10o.Congresoalertacontrael peligrode otragur
y contraunaposibleagresión
ant¡-soviética.
cional,limitándose
a lomare[eonjuntode un programa eufbpea,
"ni un gramode tr¡go,
elaboradoen un momentode ascensoverticaldel movi- el Uruguayse elevala consigna:
imperialistas
de
mienlorevolucionario,ón
un grupode palsesadelanta- un quilode carne,paralos agresores
URSS".
dos...'(Pinros)
ponepuntofinala la primera
Sá Qnorabala cuestbnde las alianzassociales,
claves Porúltimoel Congreso
parael incipienteproletariado
uruguayo.Se desconocía internade significaciónen el P.C. Como otras se ce
la cuestiónde las etapasrsvolucionarias,
vitalesen un c o n e x p u l s i o n e s .
paíscapitalista
dependiente.
Se rechazaba
totalmente
la En esta oportunidadla crisis la protagonizaCelesti
parlamenlaria.
para
No
se
diferenciaba
aclividad
nadael Mibelli. Destacadodirigenle desde las épocas del P
previas a la escisión, había encabezadocon Eug
máximodel mínimo.
i:rograma
'lercerista"
en lostiemposde en
En oclubrede 1923se realizael 8o. Congreso.
En él se* Gómezla corriente
y susseguidores.
lamiento
con
Frugoni
(Ahí)seapreciaun cambioparcialde su líneapolítica."
dio el primerpasoseriopararompercon el viejosecta- L a v e r s i ó n o f i c i a l ,e n t o n c e s ,f u e q u e h a b í a c a í d o
"parlamentaristas"
(era diputado),
la necesidad
rismo,reconociendo
de abandonar
la labor desviaciones
por encima
-Partendiendo
colocar
la
calidad
de
Diputado
puramente
críticadesdelosorganismos
eleclivos
lamentoy Municipios- y combinarla accióndentrode control partidario. Contraslando ésta posición con
con las grandesmovilizaciones
estosorganismos
de las sostenidaen los años previos,la que habríasido
mista,fraseológicay marcadamenteantiparlamentaria.
masaé".(Pintos)
acompasado
El cambiomarchaba
conuna"rectificación"
EL P.C.Y EL GOLPEDETERRA
de la lnternacional.
aparenlemente
Clausurado
el ciclorevolucionario,
se
cómoasumeel P.C la rupturadel
precariadel Paraentender
la etapacomode "estabilización
caraclerizó
capitalismo"'
Comocambiotáct¡cose promovióla crea- polÍticouruguayo,acaecidaen marzode 1933,es i
una vez más,remitirnos
a los
ciónde lrentescomunesde luchade la claseobrera, prescindible,
un acercamiento
buscándose
con los partidosde la re- consignasy tácticasdel movimientoobreroi
del sectorque respondíaa la
(tambiénllamadaSocialis- y particularmente
2a. lnternacional
construída
Interncional.
le
llamó
ta).Se
tácticadel FrenteUnico.
'Los partidoscomunistas
de Europainsistieron
sobrela
Deorigen
obrero,
necesidadde la uniónde los partidosobrerosy las
Enrique
luerzassindicales.
No así en AméricaLatina,dondelos
escaló
con
pocospartidoscomunistas
que existíanno comprendieposiciones'
ron todo el signilicadoy el valor del frenteúnico.El
hasta
PartidoComunista
uruguayo
sóloplaneóla unidaden el
enSenador
lErrenosindicaly obtuvoalgunoséxilosde relieve..."
dela
(Pintos)
República.
Unode
Los cambiosapreciados
sn €so congresose complelosmás
taroncon un llamamiento
a generalizar
la propaganda,
de
renombrados
un modoespecial,entreloscampesinos
y p€onss.
dirigentes
del
Pese a lo anterior,la postura"radical"en esenciase
Partido
Comuni
mantuvo."En lugarde agrupam¡ento
de fuerzaspara
uruguayo.
resolverlos problemasbásicosque el pafs tenfa planteados,para lucharcontrael imperialismo
y contrael
latifundio,
levantó(el Partido)la consignade clasecontra
que el proletariado
clase,no comprendiendo
solo no
estabaen condicionesds avanzarhacia la revolución
(Pintos)
. agrariay antimperialista".
EL8vo.CO|{GRESO

IMPORTANTES
CAMBIOS
En 1927se celebrael 10o.Congreso.
El mismorevistió
por cuatrocuestiones.
importancia
En primertérminohay un esluerzoserio por tomar en
consideración
aspiracionesinmediatasde los trabacrlticamente
a la polfticaimpulsada
iadores.Refiriéndose
hastaentonces,EugenioGómezsostuvo:'Porqueellano
fue otra que la de pretenderejerce¡inlluenciasobrelas
masasobrerasúnicamentepor la agitación.Asf perdfaen las masasobrerasque nos vio desmos infl.uencia
por sus necesidades
preocupados
más vitalesen la faz
(Cit.por Machado)
inmediata'.
En segundolugar se resuelvemejorary extenderla
de tipocelular,algoqueya se hablaresueho
organizae¡ón
en el 9o.Congreso
de diciembre
de 1924.
Terceraspecto.Qomoanunciode lo que más marcada-
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Comocorolariode la caracterización
de la etapaabierta En vez de luchade masasen defensade las libertades
precaria democráticasy de las reivindicaciones
hacia1923,la de la denominada'estabilizacbh
de los trabajay el imperialismo,formudel capitalismo'(y
mientrassn slsenode la URSSy de su doresatacadospor la oligarqufa
Partido Comunistáse dirimla la ciclópealucha de laban(loscomunistas)
declaraciones
señalandoque los
tendenciasentre lA fracciónstalinistay la Oposickinde principalesenemigoseran los sectorssde la pequeña
izquierda-Trotskl, Zinoviev,Kamenev)la tácticamun- buiguesfaque se oponlanal golpede Estadoreacciodiaf preconizada,/por
la Internacional
Comunistasufrió nario'.(Gómez)
bruscosgolpeg/detimón.Hasta 1927 habfainducidoa Comoya dijimosel P.C decidióparticiparen las elecsus partidosrñiembrosen el mundocolonial,a eslrechar ciones post-golpistasdel 33. Lo hace con fines de
y en juniode eseañoobtienecincobancasen la
unasólidaalianzacon [a burguesfanacional.Fueel caso denuncia
de China,en el que su parlidocomunistaactuóa remol- AsambleaGonstituyente.
que del partidoburguésnacionalista,
el kuoumingtan.
La
experiencialerminóen el total fracasode la revolución DELFRENTEUNI@ AL FRENTEPOPUTAR
china,y en el aniquilamiento
de la flor y nata de su
Loscambiosen la lfneapolfticadel P.Css van apreCiando
proletariado.
de 1933.En noviembre
de eseaño le
Esa políticafue sustitufdaluego de esos sucssospor ya en el transcurso
(inclusoa
otra. 'Se abrióuna épocade olensivageneralcontrala proponsa lastrescentralesobrerasexistentes
burguesla,tanlo colonialcomo imperialista,
etapaqy€ las controladaspor los anarquistas),y al PartidoSoStalindgsignócbmo el tercerperÍodoy que aislópor cialista,"la formaciónde un frente único sobre una
las reivindicacompletoa los partidoqcomunistasde los pafsesindus- plataformacomúnde luchac-onteniendo
trialesqomode los pafsesatrasadosde todossus po- cionesmássentidaien ese instantspor el proletariado'.
que en el mesüe abrilrechazóuna
siblesa'liadosde la pequeña-burguesfa
o de los obreros (Pintos).Recordemos
A nivel
social-demócratas.
Esta cegusrae ineptitudstalinistas propuestasimilaroriginadaen tiendassocialistas.
deblanrevestirunaimportancia
histórica,
en particular
dn de la l.C ya comenzabaa guardarsedistanciacon
rospectoa la actiludsectaria.fruto
del "tercerperfodo'.
Alemania'.(Ramos)
Efeclivamentelos acontecimientos
de Alemaniaal El añode 1935serfadecisivoen el cambiode rumbodel
uruguayo.
En ensro,anteel alzamiento
armaprincipiarla décadade los 30', tendrlanun hondasigni- comunismo
ficaciónpara la historiadel movimientoobreroy rsvo- do gestadopor las etrasfuerzasopositoras,la actituddel
se mantiene.
lucionariomundial(luego-como trágicamente
se com- P.C.fue ambigua.La mayorfade su dirección
neutralante el trascendente
suceso.EugenioGómez,
probarfa- parala.humanidad
en su conjunto).
de apoyo,
y cincomillo- reciénllegadodel exterior,emiteun manifiesto
Sietemillonesde obrsrossocialdemócratas
nes de obreroscomunislas,
organizados
en tornoa sus
padidos,no pudierondetenerel ascensode
respectivos
Hitlery de su partido(el nazi)al poderen enerode 1933.
Sólo las vacilacionesde la direcciónsocialdemóc{ata
(herederade la claudicantede 1914y de la traidorade
1918-19),y la polfticasuicidadel comunismoalEmán,
explicanlo anterior.
'Segrlnlos directoresdel comunismo,fuera del Partidq
Comunistatodos los partidos constitufanuna masa
reaccionaria.
Más todavla:estimabanque los socialdemócrataseran más peligrosospara la claseobrqraque
los nazis'.(cit.por Ramos).Tan peculiar-interpretación
no.
era originariadel partidoalemán.'En cuantoal Partido.
Comunista(alemán),su polfticaestabadictadapor el
criteriode Stalinde considErala los socialistascomo
'socialfascislas',a los anarquistascomo 'anar@fas(Ramos)
cistas'y asf sucesivamente'.
El carácleracrft¡co_de
la l.C, y su dependnecia
totaldel
partidosoviéticosón los factoresque explicanesa increlbleconducta.
En ese @ntexto,el P.C uruguayono vacilaen tildarde
'fascistas'a bs proniotoresdel golpedel 31 de mazo.
(provenientes
Que muchosde sus inspiradores
tanto el
partidocoloradocomo del blanco)'habfanmostrado
con la experiencia
simpatfas
mussoliniana
eraevidente.
podemosconstatarque el
Ateniéndonos
a la cronologfa,
fracaso de las táclicas sectariasderivadasdel 'tercer
perfodo',se produceen Europacasi en el mismomomen-'
to en el que €n Uruguayse producfala quiebrade su
modelosocialy polftico,construfdopacientemente
desde
del siglo.
oomienzos
La acck5nde los comunistas.uruguayos
no escapó,en bs
tiemposdel golpe dE Terra,de los mismoselectossectarios.
ASf supo reconocerloquien serfa poco despuós su
SecrelarioGeneral:EugenioGómez.'Se repudiabatoda
alianzacon aquellasclases y capas socialesque por
toda una etapao en lorno a determinadosproblemas,
pudieranmarcharjuntoal proletariado.

pero ya era tard€, el mi¡úenb hó&r frasado. Unos cúno el mbrp luvo
efsctos'secr¡ndarios.imDorlantes.
mesesdespué+ Gl Pztiü Corntüúfa |anzó la oomi¡na En abrildel 37 el P.Cdec¡de:'apoyar
cuatquiórcandirJato
de uoidad.oorrph recilr¡y irt con h dase obreiay de la oposición,sin programay
éin particioaciónde los
algunosdliJsf{ee dal bdsnp y del n*bnalismo indó- @munistas'(Gómez),
de caraa las eiecciones
de 19S9.
pendienle,se,ábod a I¡¡ tarea de agruparfuenas en En
!¡naConvencióncelsbradaen setiembredel mismo
d"
poUernas
más sentidoédel pueblo.... 1937,se apreciauna seriavoluntadpor consuslanciarse
!_e¡redor fÉ.
- con las tradiciones
(Pintos)
nacionales,
comóformade borar la
El cAmt*, ára rnásinprsbnan¡e todavfaa nivelclela 3a. imagende "internacionalista'a
ultranza.En ese evenlo
loternci¡nal..En ir¡o d€ lg35 se reúnesu 7o. Congreso. sg dispg¡9lo siguiente:'El Partido
hacesuyaslas granlntenta redifipr con un giro de 180 grados la táctica des tradicionesnacionalssprogresivas,
laé inmortáliza'izquierdista' del
lErcer perfodo., que tan lunestas das por Artigasy los Treintay Trbsen el gritode ,Libertad
onsecuerrciashabíatenido.
o Muerte',lasdel HimnoOriental,lasde lábandóray de la
'Se rescataría
en el mismola estrategia
del FrenteUnico independencia'.
(Gómez)
proletario,peroprofundizándola
aún másque en ta época Psse a todos los intentosla iniciativade Frentepopular
de Lenin,al ampliarla
con la ideadelFrentbpopular.'Este no cu.ajó..'Lanegativadel
y Nase basabaen la búsquedade acuerdoscon 6s partidos cionalistaIndependiente DirectorioBatllista
popuiaren
de
integrar
el
Frente
y-burgueses
socialistas
democráticos
a fin de desplegar los primerosmesesde 1936,aéestarfaun duro'revés
a
una ef¡cazofensivaantifascista.,(Frega,etc)
aquellainiciativa.Justificaban
El viraje lenfa, empero, olras coñnotaiiones..Alll el argumentodc que podrfa tal actitudescudadostras
extendErse
la inlluenciade
(To.Congreso)
se declaraque el peor enemigode-la algunas.tendencias'perniciosas'
(que traducidosignihumanidades el nazismoy el lascisr¡oy los-mejores licaba el comunismo)sobre
tas má'sasde los granúes
amigosdel comunismoson los lmperio'sóemocráticos.parlídosy que el ma.ntenimiento
de fuerzastan d=ispares
Reacomoda
a los dócilespartidoscomunistas
detmundo por largot¡emposerfaimposible.Conclufansus apieciaa la nuevasituacióny los obligaa crear lrentes popu- 'cionescon el rebuscado
argumenlo que la unióirde la
lares' en .todas partes'. -En los pafses colonialeóy oposiciónenardecerfala reacciónde
del lobierno dictatosemicoloniales
se declarasuspendidala luchacontraél rial'. (Frega,etc.)
imperialismo,
si éste es democrático'.
La oposiciónsocialistaal FrEntePopularya fue citada
(Ramos)
óuandotralamossu propuestaalteinativáde ConcerEn España,yFranciasendosFrentsspopulareslleganal taciónDemocrática.
poderen 1936.En nuestropafs,y en elmarcode la-lucha
contra la dic,tadura,se intentarlatransitar por igual,
derrotero.'El PartidoComunistauruguayopromoviód'es-'
de 1935la formaciónde otperienciásde ástetípo,convocandoa los partidosantiterristasa un l¡ente oiolitor..
(Frega,etc.)
Figuras,importantss,pero aisladas,del batllismoopositor,
del nacionalismo
independiente
o del socialismo,
óotaboran en la redacciónde un semanariollamado.Frente
Pbpular',impulsorde la ideadel mismonombre.Justino
ZabalaMuniz,BasilioMuñozy Añuro Dubrason aeunos
de esos ejemplos..
Por parte del comunismointelró el
núcleoEugenioGómez.
Comitéspro-FrentePopularllegarona lormarseen varios
barrios montevideanos.
Tambiénen algunosdepartamentosdel interior:Paysandú,GerroLargoy TacuiremM.
'A través de este
órgano (el semanario)se pueden
dot€ctarlos objetivosde aquel frentismoí:unilicarlas
luezas opositorasparaderrobarla dictadurade Terrasin
pronunciarse
sn cuantoa la tácticaelecloral.buscándoel
'lortalecimientode
los partidos 'progiesistas'en una
alianzaque respetarasu fisonomÍapárticular.El restablecimiento
de la democracia
en el pa'fser4 ateniéndose
a sus declaraciones,su meta priniipal y por lo tanto su
prédicano era 'ni de izquíer¿ani üe óeiecha.sínode
reconquistade las libertadesprlblicas pErdidas.El Jaimo
PéG¿
carácter unitario de esta luezá reconoélacomo su deshcado
gararilfala unanimidaden sus decisiones..(Freoa.etc.)
dirigente
del
Por lo tanto et P.C. esruvodispuestoa torháiáí fiáñte Partido
Comunista,
Popular sobre bases sumamenteamplias:'(porun
tBupdelosmás
gobierno)qu..e
rssp€telos derechosde oiganización,
de casligados
porh
huelga,..de.libertad
de prensay bajo e! óual podámos
durante
su
desarrcllar.laluchaconlrala reaeióri, que sólo iodemos lorluna
cauüvedo.
aplastafpor el movimientoy combatóde las masas'. largo
(Gómez)
EL P.C.Y LA TRADICION
NACIONAL
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Otros dos .hechosde trascendenciapotftica notoria,
orroboran haslaqué puntose habfaopóradoelviraje, y
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Las eleccionesde 1938 darfan, empero,lugar a un sostenfa:"el bandoimpeiialista
anglo-yanqui,
comoeleje
acercamieto
momentáneo
entreelP.C. y el P.S.La abs- de Roma,Berliny Tokiosonenemigos
de hspueblospor
tenciónbatllistay nacionalista
idependiente
dio opoñu- iguál'.(cit.porMachado)
nidada que el PartirJo
Comunista
aplicaralo rssueltoen Todoesto no sólo lo llevóa rompercon el frenteopositor,
abril del 3,7. Ante la ausencia de. candidato rlnico sinotambiéna acercarse
(herealgobiernode Baldomir
gpositor,el 12o.Gongreso
de snerodé|38 dsc¡deapoyar dero del de Terra),ya que éste erá por entoncespadipáráel dariode la neutralidad.
.
tlcandidaturade EmilioFrugonia la presidencia.
Parlamento
el P.C.preserttasus propiaslistasde candi- La invasión
alemana
a la URSSenjuniode 1941,impuso
datos.
a nueslroP.C un nuevoJ no menosbrusco- cambio
Este fugaz acercamientose daba en el marco de fa de posición.Cambiode posiciónsn tornoa la caracteacciónsolidariacomún,que ambospoartidosde izquier- rizaciánde la guerra,al papelde nuestropafsen é1,por
da desanollaban
en apoyoa la República
Española.'
sndeen su polltbade alianzaa nívelnacional.
Pero serán acontecimientos
internacionales
ocurridos "Luegode la agresiónnazia la Unón Soviética,
en junio
durante1939,losquecoloquenal P.Cafuerade la alíanza de 1941,el PartidoGomunista
formulóuh llamadoa los
que,pss€a lodo,se formócontrael gobiernogolpista.
obreros,a los campesinos,a todas las fusrzasprogreLa firmadel Pactode no agresióngermano-soviético
en sistas,explicando
las nusvascaracterfstica
de la guerra,
agostode 1939,obligóa la.l.c y a suspartidosmieJnbros la necesidad
de asumircon energíala delensadel gran
a un bruscocambiode posisiones.
Estado.Socialista,y prestarayuda a todas las fuerzas
que enfrentaban
al nazismo,partícularmente
a la URSS
EL PACTOGERMANO.SOVIETI@
que soportabacosi todo el peso de la contienda'.
(Pintos)
'Las aprensionesde Stalin ante un
conllictocon Ale- "Loprimeroeraasegurarla libertade independencia
de la
maniay la indiferencia
anglo-lrancesa
a un acuerdo patria,y para ello, dijo el Congreso(extraordinario
de
explfcitocon la UniónSoviética,empujaronalgeorgiano agostodel 41),ayudapolítica,económica
y, de ser nece(Stalin)a pactarsecrotam€nlecon Hiller.Allener las saria, militara las nacionssaliadas".(Gómez)Del
espaldasguardadaspor la neutralidad
soviética,eljefe "nsutralismo"
se pasabaa un "aliadismo'auhranza.
nazi se lanzóal ataqueel 1o. de setiembrede 1939. Asl planteadaslas cosasno pudosorprenderel apoyo
Stalin y Hiüer se repartieronPolonia.MientrasGran irrestrictoal gobiernode Baldomir,cuandoéste,presioBretañay Franciadeclarabanla guena a la Alemania nadopor la diplomacia
aliada(y por el ingresodirectode
nazi,Stalinmantenfasu neutralidad
y asegurabala re- los EEUUen la contienda
a partirde diciembre
del 41)
'Los
taguardiaa Hitlef.
comunistas,
despuésdel primer comenzóa abandonarrápidamente
la posiciónen favor
mom€ntode estupor,se p¡rsaronconro movUospor un de la neutralidad.
elQctrico
al campodel'nsutralbrno'.(Ramos)
lpput-so.
Didgente
sindical
El P.Cdel Uruguay,al i¡ual quetodaslas secbirrnes
óe h
internacional,
derespetada
adhiró a la firmade dbho pactoy encontró
justificaciones.
Las mismaspasaronpor señalarcómo la
trayectoria,
se
pasividadde los imperialismos
democráticos
larorecfael
rolcó
luego
alaludra
avancedellascismo(ejemplificado
en los sucesosde la
política:
Héctor
gu^srra
civ.ilespañolay en el Paciode Munbhque entregó
Rodr(grc2.
También
y comoesa pasividadtendiaa arrojár
a Checoslovaquia),
periodísh
y
a Hitleren contrade la UniónSoviética.
estudioso
delos
Válidaso no, éstas jusiificacionesno librabanal p.C
lemas
sociales.
uruguayode quedaron una posiciónmuy parecidaa la
incoherencia
'Las cosasse complicanen el año
1939,cuandose produce un acontecimienio
internacionalmuy imporlante,
que ss el pactogermano-soviético.
Entonces,es en ese
perfodo
queva de 1939a 1941,cuandoAlemania
invade
la UniónSoviética,
el PartidoComunista
aflojaiu antifascismoe iniciala guerraentreAlemania,ltaliá,lriglatenay ,
Francia,denunciaráa la mismacomo una guerradó
carácterinterimperialista,
poi lo tanto,lo qud'cabees
lucharcontraella y corresponde
a las nacionesdependienles,el ser neutrales'.(Cheroni)
Nuevoviraje.Incoherente
con las posiciones
del pasado
reciente,y tambiéncon lasdelfuturoinmediato.
Todoel espscÍroopositor:batllistas,'
nacionalistas
independientes,socialistasy cfvicos,condenael Pacto.El
P.C aumentamás su áisalmientocuando sn esas
circunstancias
llama a la solidaridadcon la URSSy a
lucharpor la Paz,apoyandoademáslas consecuencias
territoriales
del Pacto.
El diario 'Justicia",vocsro ofbial det P.C.,fustigócon
acentode "clase"la formaciónde un comitépro-aliado
entre los obrerosde la carne: "obtenganmejorasde
salariosy de trabajoy ng se ponganal serviciode la
polílicaimperialista...
¿porqué no formanun comitépara
'ayudarsey no paraayudar
a losque los explotantodosl
año?"(cit.pof Machado)No menoscategórico
era sn la
caraclerización
de la guerra.Aún en marzo del 41
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Apattir {e iunp del { h polii:ade h t.C.es ta detgran
F,FnteUnicó de be Puebbe en Defensade su Libeñad.
-En
el Uruguayd.P.b inn¡bó el lhmado FrenteDemocráü@ ilaionaL Tedas b fudzas pro-aliadasestaban
destindas a htegharlo, para prestar su apoyo a un
Bddomi da vuz más -aliadófib'.
Tamb5nswgió on nitidéza quiense sindicabacomoel
mayorpelgro paraesa polfticadentrode laslrontsrasdel
pafs"'En su esfugrzopor unir al pueblo,el Partidoconsileró en ee perfodocomoel principalenemigoa Herrera
y ss adlátares'.(Gómez)
El consecr¡enteneutralismode Herrerafue apreciado(y
tildado)comopro-fascismo."(Habla
que combatiral herri
rbmo) cuya polftica,anti-nacional
y pro-nazi,se oriEnlaba conlra las fuezas democráticas,y a dificultarel
apoyo a la Unión Soviéticay a los demás pafses en
guerra_contra
el nazismo',(Pintos)
A comienzosdel 42 nuestropafs romperelacionescon
Abmaniay Japóny Baldomirda su 'g0lpe bueno'(que
recibeel apoyocomunista).En ese márcóel p.C enilra
el acto eleccionarioprometidopor aquél, cenlrandosu
accionaren un llamamientoa una candidatura¡1nicaen
tomo a u.nprogramade lucha @ntra el fascismoy sus
agenles(Leásehenerismo).Dichollamamiento
no tuvo
mayor.oco.El ggbiernode Baldomiftenfa un inequfvoco
sello de clase. Era el continuadordel proyectoráaccionarioiniciadoen el 33 (verfascfculo)..Cuahdoel partido
Comunislalanzala consignade apoyaral gobiernode
Baldomir,que manifastabaunadecididainclinackinhacia
las potenciascapitalistasanglo-norteamericanas,
olvidaba el caráclerde clasede ese gobierno.Es asf que arroja
como lastretodas sus consignasclasistasy óomienia
una etapade crudo reformismosocial,que no lo diferenciadel PartidoSocialista'.(Cheroni)
Fue precisamentepara lograr €se acgtcamiEntocon
fuezas que añosatráshabfansido,induso,catalogadas
de 'fascistas'(yaque erande matriztenista¡,que el P.C
propo¡eque: "Se dejende ladolas diferenchsdelpasa- EL P.C.Y EL
@NFLICTOFRIGORIFI@
do máso menospróximo'(Gómez).
Quizánadailustremejorlas limitaciones,
riesgosy conEL@BIEHNODEAMEZAC.A
tradicciones
de éstapollticacomoel sonadoconlliifode
En marzode 1943asumela presidencia
el Dr.Amézaga, los lrigorllicosa comisnzsdel 4Ít. El mismose originó
independieñtecuandovariostrabajadores
son despedidos
?poyadopor.elbatllismo,el nacionalismo
a rafzdd un
(y.en un principiotambiénpor el batdomiribmo).
Su incendioen un carguerobritánico,qus transportarÍa
cargobiernomarcaclaramentedos fenómenos:a) la ienepaf3 el lrentede guerra.El gobiernosostuvoque el
Írs
traciónfinancieradel capitalyanquicon carácteipre- incendiofue intencional,
frutode un sabotaje.
dominante,b) el sometimiento
de la políticaexterioidel Se iniciauna huelgademandando
la anúhciónde los
pafs y de sus fuerzas.armadasa los designiosdet despidos.El P.Csostieneque la huelgale haceeljuego
gigantenoileamericano.
al nazi-fascismo'y
sus agentes,quelodo lo que ántórSu presidencialleva el 'aliadismo'hasla el punto de pezcael esfuezo bélicoaliadoatentacontralas demodeclararlela guerraa un eje ya derrotado(febreródel rl5). craciasy contralos interesesobreros.No sólo el moviAmézagatambiéncuontacon el decididoapoyodel p.C mientosindicalagudizasus fracturascon el episodio:el
'El partldo
lpoyaba al gobiernodel Dr. Amézaga,que mismoprofundizólas distanciasen una izquierdadivirespetabalos reclamosde las masas, alineaba'al dida.
Uruguayen elfrentede bs pueblosque luchabancontra
el nazismo,mantsnfalas libertadesdemocráticas,
prac- LOSPROCESOS
DE MOSCU
t¡cabauna polfticade puertasabiertascon las deiegagionesobrerasy escuchaba
sus reclamos.'(Gómez)
En el períodoque hemosvenidoestudiando,
dos hechos
Eranjustamentelas coordenadas
de la situdciónpoiítica' capitalesse destacandentrodel movimiento
comunista
internacionala que hemos.aludido,las que elplican internacional,
los llamados"procesosde Moscú,,y la
-riesgoso sin duda- al go6ierno disolución
finalmenteéste^apoyo
de la Internacional
Comunista.
de Amézaga.'Según los comunistas,la guerrJantifas- Lo primeromarca la resoluciónlinal de la luchade
cista habla cambiadoel carácterde clase de los pafses tendencias
dentrodel PCUS,luchaque se habfainiciado
capitalislasoccirJentales
aliadosa la URSS.
a comienzosde los 20'. "En los procesosque montóen
Parael P.C uruguayo,
InatoInglaterra
comolos Estados 1936,1937y 1938,Stalincondujoantelos pelotonesde
Unidosse habfantransmutadoen democraciascapi- fusilamie,nto,
bajo una ola de infamaciónpersonaly
talistasde nuevotipo, de las cualesya no habrlaoire polÍticasin precedentes
en la historia,a todoi losfundapoi
temer sus accionesde penetracitlnimperialista. el doresdel EstadoSoviético,a losjefesdel Ejército
Rojo,
contrario,serán aplaudidastodas aquállasinvgrsiones a los constructores
de la industriapesada,a los vénqueprov€ngan
de talespaísescapitalistas".
(Cheroni). cedoresde la guerracivil,a todoslos míembros
del Buró

n

polfticobn tiempos
rmposde Lenin,a los principales
teóricos,
y políticosdel viejopaÉido'.(Ramos)
de esosprocesosera LeónTrotski.
r de la URSSa comienzo
Había sido
de los3O',
por lo tantoera el 'gran ausenle".Esafue la razónporla
queno figuróen la listade fusilados.
Seríaasesinado
en
1940,en México,por un agontede la policíasecretade
Stalin.
El P.Cdel Uruguayaceptadisciplinadamente
la versión
stalinistaen cuantoal carácterde la tendenciaencabezada por Trostskiy el significadode los 'Procesosde
Moscú'.
(setiembre
"LaConvención
del 37)denunció
elpapeldel
que ya no es más unatendenciapolíticadel
trotskismo
Movimiento
obrero,sino que se ha transformado
en la
y el fascismo".(Gómez).
agenciadg la contrarrevolución
El P.C dictaconferencias
en apoyoa los Procesosy
editaun folletolitulado'La justiciaSovióticadqliendeal
mundo',
La disolución
de la 3a. Internacional
porel
fue propuesta
ConútéEjecutivo
de la mismaa todaslas seccionss
en
mayode 1943.Se fundamentaba
tal propuesta
en: "La
profundadive-rsidad
de caminoshistóricos,
del desarrollo
paísesdel mundo,el carácterd¡st¡nto
de losdiferentes
e
inclusocontradictorio
de los regfmenessociales,la diferenciade nively de ritmode desarrollo
socialy polltico,y
finalmente,la diversidadde gradosde concienciay
organización...'
(cit.por Pintos)
En realidad,esosfactoressiemprehabfanestadopres€ntes,sin por eso invalidarla raz6nde ser de una
organizaciónde tipo internacional.Los verdaderos
motivoshay que buscarlosen las necesidades
dE la
políticaexteriorsoviéticade entonces.
Comogestode "buenavoluntad'hacia los reoientes
aliadoscapitalistas,
Stalindispusola disolución
formal
que evocabaa la mismarevolución
de unaorganización
rusa,y a la ola rsvolucionaria
subsecuente.
A sabiendas
además,de que tal acto no hacíapeligrarla subordinaciónde los P.C mundialesa sus directivas.
El Partido
uruguayo
se plegótotalmente
a la meclida
CAMBIOS
NUEVOS
EN EL P.C
Dos eventospartidariosseñalanla nuevaoríentación;
la
fnmediatamente
de linalizadala2a.guerra,se percibeun Convención
Nacíonaldemayqde 1946,y el 15o.Conviolentocambiode rumboen el accionarpolfticodElP.G. gresode mayode 1950.
uruguayo.
Peroseránunavez más,lascondiciones
de la El primerollama a conc€rtar"la lucha contra los propolíticamundialy la situaciónde la URSS,las que los vocadoresde una nuevagu€rra:impedirque Américase
provoquen.
transformara
en una plazade armaspara una tercera
El bloque'aliado'sedescompone
de inmediato.
Por un guerramundialy parala agresióna la URSS."(Cit.por
'Democracias
y las
ladola UniónSoviética
Populares'del Gómez)
Esle europeo,por otro las potenciascapitalistas:
Gran Haciaoctubrede 1948(presidencia
de LuisBatlleBerres)
Bretaña,Ftanciay-EEUU(conel liderazgoindiscutido
de los comunistasse encontrabanfrancamenteen la
éstaúhima).Comenzabala "GuerraFrfa'.
señala'En estas condicionespara el P.C, los viejos aliados oposición.Peroeran losfactoresinternacionales
dos los que la determinaban.
Lo confirmaun informede
ssránlos nuevosenemigosy las democracias
dol nuevo EugenioGómezde esafecha:"...porquelas maniobras
y
y amanlesde la paz, se convirtieron presióndel imperialismo
tipo, antifascistas
ant€ las cualesse someteel
y a.su gobiernode nuestropals, está impidiendo
en potenciascapitalistas
imperialistas
agresivas,
la.firmade
vez, aquellosaliadospolfticosnacionalescon los c_uales tratadoscomercialesque nos permitiríanun gran interse habfa organizadola conciliaciónde clases en el cambiode productoscon la URSS y las Repúblicas
perfodode Baldomiry Amázagase translormaronen Populares".
(cit.por elpropioGómez)
oligarquías
al serviciodel imperialismo
oorteamericano'. El Congresoarribaaludido,realizado
pocosmesesantes
(Cheroni)
de las eleccionesnacionales
de 1950,ratificótodo esto.
'Denunciarestapolíticaantelas masas,hacerde la lucha
La bregaporquselUruguayse salgade la alineación
norde las masaspor la paz,el
(económba,diplomát'rca
y militar),y porque por la paz y la movilización
teamericana
de cadaagrupacióri
del Partido,con
estrechesu lazoscgmerciales
con el "camposocialisla', cenlrode la actividad
y
consignas
de
lucha
claras
concrotas,
hasta lograr
poco
se convierte
a pocoen ejede la pollt¡cadel P.C.
imprimirun cambioa la orientacióndel gobierno,cortar
y su posiciónanti-soviética,
sus provocaciones
lal era la
quese trazóen el XV Congreso...'(Gómez)
orientación

unadisciplina
paralelaen provechode su laborfraccional;
"una bárbaradisciplinamilitarde típicocorte nazi,de
aljefe" (cit.por Machado);
c) conducira
No pudo sorprenderdemasiado,enlonces,el retroceso ciegaobediencia
los
organismos
hacia
el apol¡ticismo,
eliminando
toda
electoralque el P.C.sufrióen noviembre
de 1950.De
for4a de debateparaimponerla sólavoluntaddeldirigenque
votos
obtuvo
en
el
46,
ahora
logrará
sólo
99.990
te; d) poseeruna"suciaideologíanacionalista
burguesa';
19.000,
obteniendo
únicamente
dosdiputados
y unedil.
"vida
y su palmariolracaso,daránorigena una y e) llevarunavidaajenaa la moralde uncomun¡sta:
Esta.política,
de crápulay francachelas
de desenfrenado
libertinaje.
desarrollada
a lo largode lgSt.
.igudacrisis.interna
por (cit.por Machado).
éncabezados
!.11Orupode militantesy dirigentes,
HéctorRodrlguez,veníacuestñnandola orientación
del Se lo expulsadel Partido.Cincodíasdespuéssu padre,
Partidodesde tiempo atrás. Dos eran los ejes de su EugenioGómez,era relevadode la SecretariaGeneral.
cuestionamiento:
a) la excesiva(y casi éxclusiva) Loscargosque a él se le hicieronno distabanmuchode
definiciónpartidariaen políticanaqiohal,en base a hé los dirigidosa su hijo:a) encubrirlos manejosde éstey
lo.sorganismos
del Partido;b) en cuantoa
necesidades
internacionales
de la UniónSoviética;b) "desprecio'por
se afirmóque "se habíasumidoen
relacionadocon lo anterior:falta de auténticoespíritú su conduclapersonal,
de un climade
y de verdaderademocracia
aulocrítico
internaen lila'sdel la charcade unavidapersonalrumbosa,
señoritismo
oligárquico,
de ostentación
desenfrenada
de
Partido.
con la modestiade un militante
Para esta corrienteel fracaso electoraldel S0 era la un lujo incompatible
a lo cual uníaun burocratismo
de advercomprobación
elocuentsde lo acertadode su crítica.El revolucionarid,
de haberimpuesto
a
culpable-inmediato
de la derrotaerael program
a pro-pazy sióna la masa"(cit.por Machado);c)
la organización
"una lfnea de provocaciónputchista,
pro;soviético
levantadopor el l5o. Coirgréso.
cuyo resultado
La.corrientemayoritaria,lérreamenteconduiida por caldode cultivopara el aventurerismo,
del Partidoa manosde sus
Gómez,rechazóde planoéste cuestionamiento,
juigó s6lopudoser la destrucción
(cit.por Machado)
con severidada la tendenciaque lo planteabay pé- enemigos"
Todoestoacontecía
en el mesde julio(el25 se expulsóa
cisamentsa ellaatribuyóel revéseleccionario.
La direccióndel P.C. no dudó en calificara Héctor Gómezpadre).En setiembrela direccióndabacuentade
al 16o.Gongreso.
El mismosintetizaba
asf la
Rodríguezy sus seguidorsscomo 'oporlunistas',
que lo sucedido
tratabande soslayarel programapartidarioacobardacjosautocríticacon respectoa la línea hasta entonces
"El Partido,de estemodo,sustitulaprácticapor la propaganlaanti-comunista
del imperialismo.
Los sustentada:
por un plan de
acusóde creerfalsamente(por desviaciénnacionalista) menle sus objetivosrevolucionarios
que AméricaLatinay el Uruguayposefanunasuertedé
'peculiaridad"
que los hacladiferentes
con respectoa las
luerzas de la paz a nivel mundial.Se los tildó de
"defensistas'
(por estarsupusstamente
a la defensiva
lrenls al imperialismo}
y de leconomistas"
(por poner
énfasisen las reivindicaciones
materialesinmediatas
de
los lrabajadores).
Por lo lanto, habrfasido justamentela relativapropagaciónde estasdesviaciones
"nacionalistas,,
"defónsistás"
y'economislas"an las filas partidariaslas verdaderas
causanlssdel retrocesoelectoral.
H9$ol Rodrfguez
y otrosdirigentesson expulsados.
"La
crisisinternade 1951suponfala adaptación
del p.C.a la
nuevasituacióninternacional.
A loi expulsadosse les
condenapor quererseguiruna polftica'node luchade
clasessino de conciliación.Se produceasf un nuevo
virajeconyuntural
en la polftica-nacional
del p.C. que
comenzaráa ser revisadadespuésde la muerte'de
Stalin".(Cheroni)
Cuandoen 1951se plebiscitóla ReformaConstitucional
queimplantóel Colegiado
integral,
el p.C.se sumaráa las
luerzasdel No (Cfvicosy Socialistas).La consideróla
basede un acuerdomásamplio,entrelasfuerzassocia:
leisreaccionarias
del pafs.
DE33.000A 19.000VoTos

I.ACRISISDEL55
Si la crisisde 1951fue importante,
muchomás lo serlala
que seoperóen 1955.Y lo fue portres razones:a) por el
tEnorde los cambiosproducidosen la direcc¡Oh,
y h
formaen que ellosse efectuaron;
b) por las rectificaiion€s en la líneapollticaresultante;y c) por sl marconacionale internacional
en que la ni¡sniaisdio.
Veánfosel primer aspeclo.En un primer momentola
mayorfade la direcciondel partidodescargagruesas
acusaciones
conlrael Secretariado
de Organ-izaéión
del
ComitéEjecutivo,EugenioGómezChiribaó,hijodel SecrelarioGeneral.
La listade.cargosfue impresionanto:
a) ser líderde un
grupofraccional;
b) imponeren losorganismos
del partido

mejoras parc¡alos;rsbajabasu papel de vanguardia
EL P.G Y LASREIáCIONESCONI.A URSS
revolucionaria
a la alturade un movimiento
reivindicativo Actuandoaún en el marcode una
situaciórimodificada
común,renunciaba
a derribarel régimendeteratenientss para el
movimiento
comunista
internacional,
el P.C.
y grandescapitglistase instaurarun régimendemocráuruguayomantendráen varias instanciascrflicas,una
tbo-popular;
eludfáElproblemade fondode la revolución,
adhbsióntotal a la llnea adoptadapor el PCUS.Señael planteamiento
del problemadel poder,y por consepasoque hasta1956(añodel XX Congresodel
cuencia,renunciabaen la práctica,al papel rectordel lemosde
propia deliniciónideológicapasabapor ef
PCUS),
su.
Partidoy a la hegemonladel proletariado'eri
la revolución marxismo-leninismo-stalinismo.
(cit.
por
democráica".
Pintos)
:
granddscrisisque el mundosocialista
vive
Lanzabatambiénel Congresouna andanadafinalcontra En lascuatro
desde el fin de la segundaguerra hasta los años 70',
el ex SecretarioGénerá. Bajo su direcciónel partido podremos
gncontrara nuestro P.C. alineadoinvariahabla seguido"una llnea lalsa, socialdemócrata,
iefor- - blementecon Moscri.
mistanacionalisla
quedeterpinóel aislamiento La primera
burguesa,
dE esas crisisse produceantesdel cambio
del Partidopor sus actitudesseaarias?(Cheroni)
(nacionaly mundial)de los años50', peio creémosvale
comoantecedente.
En 1948la Yugoslavia
de Tito rompe
EL NUEVORUMBODELP"C.
con el modelosoviéticoy con la tutslade Stalin.Asf sE
referfaEugenioGómezal sucesoy a la actitudde los
La rec'tificación
se orientabapor los siguientesrumbos:1)
uruguayos:'Nuestro
Partidoexpresóen una
se caracterizaba
al procesode la revoluciónuruguaya oomunistas
amplia
resolución,
repudio
su
a
la pandillade Tito y su
como.d.eanti-feudal(y por lo tanto democráticoy aiitisolidaridadcon el Documentode la Olicinade Informaimperialista);
2) procesoque debfaser conducido-por
el
dependiente
del PCUS).(Gómez)
proletariado,pero actuandoéste en estrechaalianzácon ciones"(organismo
(en los comienzosde la "desestalinización')
se
los campesinosy otrosssctorespopulares;c) que en ese En 1956
una
insurreción
nacional
en
Hungrfa.
En
la
misma
.produce
proceso.lenfa
un papelimportante
a cumplirla burguesla
perotambiény por sobre
fuerzasreaccionarias,
nacional;d) se señalabacomo enemigoprincipala los actuaronproletariado
todo,
un
dispuesto
a
crearsu propiomodelo
seclorespolfticosy socialesque en el pafs actuaban
de socialismo.La mismafue aplastadapor el ejército
comoverdaderos
agentesdel imperialismo
yanqui.
En tercerlugarrecordemos
quo éstecambióde'rumbose soviético.
daba dqntrode una situaciónnacionale internacional
altamentemodificadas.
En el plano nacionalla relativabonanzaeconómica
producidapor la guerra mundialy por el conflictode
Corsa,se sslumabarápidamente.Los efectossocialesy
polílicosde la crisisque avanzainexorable
no demorañ,
por supusslo,en aparecsr:se sucedenimporantes
huelg.as
en ANCAPy en SaludPriblica,pocodespuéslos
estudiantesconmuevona MonteVideo
luchandbpor la
Ley Orgánicade la Universidad.
Vienentambi6nlas
primerasMedidasProntasde Seguridad.
En el plano internacionalla nuóvasituacióntiene aún
compon€nt-ss..más
removedores.En primer lugar la
muertedE Stalinen el 53, y la'desestalinización'que
le
sucedo,cuyo puntoálgidose alcanzaen ellamoso XX
Congresodel PCUS,del 56, y en las "revelaciones"
de
Krushov.
'Para los Partidoscomunistas
el hechocentralserá el
procesode desestalinización
de la UniónSoviética,procesoque no se detieneen una crfticaa la historiade lo
gge se llamóel 'culto'a la personalidad
de Stalinsinoque
iníciaun cambiode la estructurasocial,polfticay eóonómicade la URSS,que afectaráel monocentrismo
del
comunismointernacional,surgiendocontradicciones
entrelos pafsesdel bloquesoviéticoquo se reflejarán
de
variadasformas sobre la periferiadel movimientocomunistainternacional".
(Cheroni)
La rupturadel "monocentrismo',
es decirde la nocíónde
un Estadoy un Partido'Guía",
liene3u confirmación
en la
controversia
Chino-Soviética
a partirde 1960.lnclusola
'guerra fría' enlra sn una etapa
de atemperamiento
cuandopor esos mismosaños Krushove Eisenhower
proclamanla "coexistenciapacífica".
Se agudizaen esa década la lucha ánti-imperiafista
mundial.Los ejemplosabarcantodos los continentes:
Egiptoy Argeliaen Africa;Vietnamen Asia;Guatemala,
Boliviay finalmente
Cubaen AméricaLatina.
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Lejosde analizarcon criterioindependiente
las enormes El impactode la revolucióncubanaobra sin embargo
leeionesque el hechoaportaba,
loscomunistas
del Uru- como un verdaderoelementounificador(unificación
en
guay calificaronla sublevación
como"fascista'yaplau- torno a dos polos de izquierda).Ante la exclusióndel
dieronla conductasoviética.
P.C.de la UniónPopular,éstovertebrael llamadoFrente
La terceracrisis fue la ya aludidacontroversiachino- lzquierdade Liberación.
soviética,desarrolladaa lo largode la décadadEl 60', Lo componen
alprirrcipio:
a) el P.C.,b) un grupode origen
cuyo puntoculminantefue quizá,el amagode enfrenta- blancoescindidode la UBD,el M.R.O.lidEradopor Ariel
mientoarmadoa lo largode la fronteracomúnen 1969. Cgllazo,c) la agrupaciónbatllista'Avanzar',d) el M.P.U.
En todo momentoel P.C. del Uruguaydará su apoyo escindidodel P.S., e) relevantesfigurasdel ambiente
irrestrictoa la UniónSoviética.
cultural,o desprendidasde los partidostradicionales(tal
por las fuezas del Pacto es Elcasode su Presidente,
La invasióna Checoslovaquia
LuisP. Bonavita,
ex- blanco
de Varsovia,en 1968,marcael fin de una experiencia independiente).
aperturista
en el P.C.de ese pafs.Otrointentoporcons- Sus objetivosfuntamentales
fueron: 1) la liberación
truir un modelode sociedadsocialistaapartándossde los nacionalde las formaseconómicas,
polfticasy militares
cánonesmoscovitases impedidopor la fuerza.El P.C. de opresiónimperialista;2)
la realización
de unaprofunda
uruguayoentiendeque la invasióna Ghecoslovaquiareformaagraria.
consolidabaun régimensocialistaen crisis,que estaba 'La realizaciónde eslosobjetivossólo se podr{ alcanzar
siendosometidoa presionespor partedel imperialismo. por la luchadelpueblo,que llevaal podera losauténtios
rspresentantesdg las clasestrabajadoras.El Frentede
SUBGEEL FRENTEIZOUIERDA
DELIBERACION
lzquierdaDe Liberación
aspiraa que ellapuedalograrse
(FTDEL)
en nuestropafs por vlas pacílicas.El imperialismo
yanqui
y los reaccionarios
nativosson quienesconducena la
A finafesde los años 50', ya avanzadoel procesode violencia,al pretenderdesconocErla voluntadde las
que se iniciaen e|55, el PartidoComunista masaspopulares,aferrándose
rectificación
al mantenimisnto
de sus
veráen unaalianzacon el P.S.el núcleofundamental
de injustosprivilegios.Con la unidad,el pueblolos derroun movimientode liberaciónnacionalde carácteranti- tará, abriendoel caminoa lastransformacionss
estructuimperialista._Las
diferencias
apreciables,
en tornoal pa- ralesinevitables".
(Cit.por De Sierra)
pel que podfacumplirla burgúesfanacionalen ese pro- EIFIDELse organizaen 1962.En las elecciones
de noceso (compararcon lo sostenidopor el socialismoen la viembredel mismo año alcanzalos 41.000sufragios.
juntoa otrosfactoresya señalados,
misma.época),
impi- Catorcemilmásque la UniónPopular.
dieronla concreción
de dichaalianza.
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MLNTUPAMAROS
"Tupamaro",
no es, por En primerlugar,"la .ideade que la compeliciónque
Explicarel origendel movimiento
tradicionaleses
supuesto,tarea fácil. A riesgode dejar muchascosas habilitanlas ástrucluiasdemocráticas
ec'ta'comopara
dos posiblesrazonesy demasiadoTormal'o demasiado'imperf
por el camino,relativizaremos
pondremosel énfasisen tres. Todas,claroestá,mu- ofreceralguna€speranzasólidade cambio:Tanto ella
comosu corolariopráctico:ssto es, que cualquiervicto'
tuamentsentrelazadas.
el Uruguayde comien- ria ganadapor la vfa del comicioserácancoladapor la
El marcogenerales obviamente
se abiertaintervencióncastrenseo por la intromisióndel
zos de los 60'. Es' un pals cuya¡risis estructural
los sectoresdisidentes
mueslraya en todasu crudeza.Coñ un sistemapolítico poderexterno,ganórápidamente
de Azúa).
en el que el cambiode partido delpaís..."'(Real
inoperante,
tradicional
que alcanzóa ciertosgruposmilitantes
producido
gobernante
en marzodel 59, lejosde allegar El escepticismo
posible.
con respecloa la vfa
si
eso
era
no
era únicamente
la
aún
más,
de
izquierda,
solución
alejó
alguna
comovfa para un cambio
(P.C.y P.S.)en procesode electoral-democrática-pacífica
tradicional
Cónunaizquierda
ni siquierase colmabaese
a partirdel 55 comovimos,pero estructuralrevolucionario;
claratranslormación
en los seclores escepticismo
en el accionarde una izquierdapartidizada
cuyosintentosde arraigar
Juertemente
en (P.S.-P.C.)
desce.pcionantes;
(FIDELy UNIONPOPULAR)
no parecerían
electorales
po'pulares
con guarismos
coronarsecon un éxitotal, capazde romper llegabaa otrasfacetasde esa mismaizquierda.
lo inmediato
debidaa un La acciónarmadaera vista tambiéncon ciertovalor
tradicional,
colorada-blanca
la dominación
"en el casotude las "terapéutico"
al interiorde la izquierda:
clarodesfasajeentre la actitud"contestataria'
a nivelsindical,y su comportamientopamaro,la acción prácticass claramenteobjetode
masaspopularbs
disputas
opcióncomo fin de cerrarlas interminables
electoral.
que desgarranpor lo habituala los
Eratambiénun paísdondeel ecode unaseriede luchas tdóricasfaccionales
(Realde Fe'(ta).
de la izquierda..."
en los gruposy grupúsculos
ocurridas
a nivellatinoamericano
antiimperialistas
La extracciónpollticae ideológicade sus primeros50',resonabacon fuerza.
algunostenfanpasadosocialista
fue múltiple:
El deterioroeconómicode vaslossectoresde traba- militantes
previaen el Parlido
militancia
jadoresy de capasmediasfue,cláro,constante
en esos (Sendic,
Marenales);otros
y
del anarquismo
no faltaronlosprovenientes
áños.Perono creemoshayasidoun factordecisivoen el Comunista;
se
sumaron
y
También
que
grupos
trotskistas.
maolstas
todas
de
rompería
del M.L.N.,movimiento
surgimiento
las leyesdel juego impuestaspor el sistemapolítico algunosmiembrosde gruposixtólicosradicalizados.
socialde losmismos'
(nosóloel tradicional,
sinotambiénporla ma- No menosvariadafue la extracción
uruguayo
rurales(Sendicposefauna oxtensa
yoría de la propia izquierda).Esa "pauperizaciín" Desdeasalariados
sindicalentre los cortadoresde caña del
tendrfaque habersidomuchomásdrásticade experiencia
económica
queaceptarquela dis- nortedel país, con los que habfafundadoU.T.A'4.),
tendrfamos
lo quefue,y además,
'pauperización'y
con una presencialuertede capas
su reflejo hastaprofesionales,
tanciaque mediaentreesa
Tambiénhubosectoempleados).
en acciónpolÍtica,es muchomenorde lo que en general medias(estudiantes,
res de extracciónproletaria,aunqus estadfsticamente
se manifiesta.
en fueronminoría.
de otrospaísesdel conlinenle)
Tampoco(a diferencia
por sntoncesla posibilidad
el Uruguayestabaclausurada
políticalegalparacualquiergrupode
de organización
Es
por más radicalque fuerasu propuesta.
izquierda,
electoralvigencierlo,comosabemos,que la legislación
comounaverdadscqnfundamento,
te podíaapreciarse,
anterior.
ra trampa.Peroéstono invalidala alirmación
esasdos razones
o al menosrelativizadas
Descartadas,
armada
de unaorganización
del surgimiento
explicativas
en otros
en el Uruguay(lasquesf puedenhaberoperado
en olros sitiostal
buscaremos
ejemplosamericanos),
explicación.
en cambio,comoel deter"Bienpuedecategorizarse,
el prestigioque la vfa
fundamental,
minantepromotivo
y la nuevageneadquirióentrela izquierda
revolucionario
de AméricaLatinatras
articulada
raciónpolíticamente
(Realde
Cubana).
1959'(añodeltriunfode la Revolución
Azúa).
EL ESCEPTICISMO
y el Partido
En realidadtambiénel PartidoComunista
por
comoya dijimos,se vieronimpactados
Socialista,
de
de izquierda,
eselriunlo.Peroun grupode militantes
a'poco
queibanmás lr,larenales,
origendiverso,sacóalgunasconclusiones
por losdos nucleamiento
mayores. deserliberado.
alláde las extraídas
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Recalde),de obreros'militarizados'
(UTE,bancarios),
el
panoramapolfticose ve sacudidopor la emergencia
de
Desdesu inicioel movimientotupamaroparecióapartar- una fuerza, el FrenteAmplio,que se perfilacomo el
popular.
se conscientey voluntariamenlede toda delinición canalizadorpolfticode esa agitack5n
de 1971concitanespsranzas
de cambio,
ideológicacategórica.No quieredecir esto que haya Lqs elecciones
quótransitandsrroterosnegadospor el plancarecidode perfilesideológicos,
sino que éstosdebíán esperanzas
La instancia
obligaa un pronunciaderivarsemásde la propiaacciónquede unaformulación teo'lucha-armadisla'.
a priori.'Los líderestupamarospaiecenhaberpartidode mientoporpartedel M.L.N.'Elapoyo
al FrenteAmpliode
suponerunaespeciede contenido
teórico,fijoy unívoco, luerzas opositprashecho públicopor el movimiento
clandestino
a finesde 1970,al mismotiempoque plande la doctrinarevolucionaria'.
(Realde Azúa)
La lransformaciónrevoluc'ionaria
propuóstaiba en teaba u'sreservasrespectoa'la viabilidaay vaiidei Oet
sentidodel socialismo,
tenfaacento.antiimperialista
y se acto slectorallegalmentepróximo,constituyendEcisiosonsalasperono importansolución
proyeclaba
a nivellatinoamericano.
Los oroblemas-teó-nes indudablsmente
ricosque se derivande unadefinición'socialista",
en un cabalparael futuro'(Realde Azuá).
de laselecciones
de noviembre
de 1971, y el
mundo donde los modelospara construirlose han El resultado
mostradodiversosy ningunoexentode problemas,
con- guarismoalcanzadopor'el FrenteAmplio(18%de los
tradicciones,
e inclqso,indeseados¡lfeclos
secunda- sufragiosemitidos),llevarána que el M.L.N.lanceen
rios, no,qqupafonun lugar prioritario-ealas preocupa- abrifde 1972unaolensivaqus -enlre otrascosas(ver
fascículo8!- lo conducirfa
a su dssmantenimiento.
cionesdel M.L.N.
'Si se atiendea la estructura
fozosamentejerárquica
l::l:ii
ds
ili:ll:
cualquierclase de acción clandestinay el óarácter
aulónomo,extrapartidario
que poseyódesdeel principio
el .movimienlo
tupamaro,se hace gvidenteque su peculiarestructura
lo pusoa cubiertodel inacabable
debale
tácticoquo es tan capazde atomizaren grupúsculos
a
los-grupos
activistas
de la extremaizquierda....
(Realde
Azúa).
Gonlianzamarcadaen el valor de la ,praxis-revolucionaria,prescindencia
por la deliniciónteóricatajante,y
rechazodel continuodebatedoctrinario
(paraálguno-s
muostras
de unavetaanti-intelectualista),'áparecen
como fasgospropiosde éstaorganización.
Su prédicapuedesintetizarsó
asf:'Una enérgicaacenluaciónde los aspectosmoralesdel rechazddel'statu
quo'subraya,
en especial,
la avidezdesembozada
de los
nivelesdirigenles, los comportamienlos
represivos
antipopulares,
la defensade susprivilegios
poriarte del
elencoeconómico
¡r políticode un régimenque se denuncia invariablemente
como basado en ia alianza
estrecha,.irrompibleentre la oligarquíanativay los
interesesimperialistas
foráneosóongujados
conira la
libertad,el bienestar,
dscorodel pueb6 úruguayo.
La tónica nacionalista
de la prédicaie hacetimbién conspfcuaaun sin la frecuenteremisióna Artigasy a la lucha
revolucionaria
dE la que arrancáel procóso-nacional..."
(RealdeAzúa).
LOSPERFILES
IDEOLOGICOS
DELM.L.N.

DE 1962a 1973
Enlre1962(fechasn que se sitúasus orígenes)hasta
finesde 1966,la organización
vivióen períódodé conssindical
tants y melódicapreparación.
En la rjllimalecha, un Dirigente
enfrentamienlo
a latierra,
casual(y sangriento)
con la policfala vinculado
tornabaa la Laz.pública.
se
Serásin embargoa partirdel RaúlSendic
agitadoy conflictivo
climasocialque el paíévive'desde
luego
el convirtió
enel
año 1968('pachecalo'mediante),
que sus accionesad- lídermás
quierenregularidad.
Las mismasconoc€nrevesgsy fenombrado
del
éxitos-rEsonantes
(captura.de su plana dirigenteeñ Moümiento
de
1.970,
fugads esa mismaplanamayory de un centenar
Liberación
Nacional
de militantes.
del.penalde punta-Cairetas
en 1971), (Tupamaros).
abarcandesde el copameintode ciudadesy cuartelel
(Pando.Cl.M),expropiaciones
diversas(asá[oa bancos), hasta el secusstrode personasliqadasa los
intereses
oligárquicos
o imperiaiistas
(pereiráRevervelo
DanMitrione-rlnico casode un secuestrado
ejecutado).
En unpaís gobern-ado
casl permanentemente
por'Módidas Prontasde Seguridad;,con agitaciónpopularde
mqsa.s
acompañada
de crudarepresión,
de estudiantes
y
trabajadoresmuertosen la calle (LiberArce, Arturó
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A comienzos
de losaños60'se producfaen el interiorde perojamásobligatorioparatodoslos católicos,a quienes
la antiguaUniónCívicaun procesode cambios,de luchas nadiepretendlaavasallaren sus concisncias.
Y asf se
internasy de escisiones.De €se procesosaldríael
los primeros'clubescfvicos'.El quetienela fecha
lu¡dan
PartidoDemócrata
Cristiano,
el que paulatinamente
a lo iniciales el fundadoen El Cordón,inauguradoel 29 de
largode esadécadase iríaacercando,
de juniode 1908.(folletosPUC)
¡or comunidad
planteosy por acuerdospolíticos,
a loslhucleamientos
de Todavíadentrode la estructurade la UniónCatólica,
izquierda.
De esamanerala izquierda
uruguaya
se vería esos clubss cfvicos participanen las eleccionesde
por una corrienteque no respondíani a la 1910,disputándole
engrosada
-infructuosamente-a la coalición
inspiración
anarquista,
ni a la manista,nipiquieraa la socialista-liberal
los cargos por representación
de la
radicalización
de sectoresdesprendidos
de los partidos minorfapor Montevideo,
ants la proclamada
abstención
Tradicioñales.
El socialcristianismo
optabapor la trans- delPartidoNacional..
formación
seriadel país,y esaopciónlo condujo-no sin
tropiezos- al senode la izquierda.
pasaremosrevistaa algunascuestiones
Brevemente
relativasa los órfgenes,fundamentos
y acciónde la
UniónCfvica,da de los 60' que tantaimportancia
tuvo
parael paísy paratodosu sislemapolítico.
ELSURGIMIENTO
DELAUNIONCIVICA
En el úhimocuartodel siglopasadoel ambiente
intelectual-delpafsse ve conmovido
por una largay-et
sostenida
polémicaideológico{ilosófica;
la que opuóo catolicismo al racionalismo.
La primerade estascorrienlesse
organizaen unaseriede instituciones.
En Montevideo
se
fundaen 1878el ClubCatólico
, a ralzdel 1er.Congreso
Católicosurgela UniónCatólica,organización
con proyecciónnacional,en 1889.
queel Estadouruguayovenfapromoviendo
Recordemos
una ampliapolíticade "secularización":
en 1861los cementeriospasarona la órbitaestatal,en 1879se apruebanlasleyesdelRegistro
Civil,lasde matrimonio
Civilen
1885,la Leyde Conventos
en ese mismoaño,y con la
Relormavarslianase introduce
{arddmente todavíael principio
de laicidaden la enseñanza.
Los sectorescatólicosse sintieronagraviados:
"Era,
pues,,una
fe de los católicos
del Uruguay,
la necesidad
de delenderlano sóloen el senode la sociedaduruguaya, sino defenderlatambiénen e[ terrenoelectoraly
político".(Seccollla)
Las dos prinierasdécadasdel siglo XX llevarlanla
polfticade secularización
hastasus últimasconsecu€ncias.Estodebidofundamentalemtne
al controlque sobre
el PartidoColorado,I a través suyo sobre ei Estado,
ElPartido
ejerceel sectorlederadoporJoséBatfley Ordoñez.
Se apruebanentonceslas primerasleyesde divorcio,se Demócrata
luego
de
profundiza
el principiode laicidaden la ensenanza,
se Crisüano,
dela
discutela presenciade crucifijosy de personalreligioso escindirse
Cívim,
en los hospitales
públicos,y con la Constitución
de 1917 üejaUnión
se consagrala definitivaseparación
de Estadoe lglesia. secjmaah
La UniónCatólica,en tanto que organización
Hoyes
de los izquierda.
laicoscatólicos,no posefaexpresoscometidospolfticos. conduc¡do
por
Sin embargolos lactoresantesmencionados
la condu- Héctor
Lescano.
jeroninexorablemente
a esg terreno.En noviembre
de
1907se rssuelvecrearsn el interiorde la UniónCatólica,
un ComitéEjecutivopresididopor el Dr. JoaqulnSecco
llla con vistasa articularla participación
pollticade los
católicosuruguayos.
DichoComhéEjecutivo
elaboraun memorandun
en elque
se proporíaabiertamente:crear
"un Partidopolíticocon
principioscristianos,olrecidoa los católicosy a todos
aquellosque sin serlo,aceptaransus principios
básicos,

DIVISION
ENtres
de 1911 se celebrael 4o. CongresoCatóliEn noviembre
co. Allí se resuelvedescomponer
la viejaUniónCatólica
en tresorganizaciones:
la uhiónSocial,'LaUniónEconómica,y la UniónCívica.Ahí.seeligeel primerdirectorio
del nuevopartido.
Enlodo momenlola lglesiaCatólicabrindósu apoyoa la
nacienteorganización.
Seccollla lo reconocióasí:'Casi
todos los sacerdotesque actuabanen las respectivas
parroquias,
nosacompañaban
en esemovimiento
inicial".
(Seccollla)
lo decíael AzobispoRicardolsasaal
Másexplícitamente
el cuartoCongreso
clausurar
Católicodei91.1, del que
naceríaorgánicamente
la UniónCívica:
"La SantaSederecomienda
encarecidamente
a losobisjuntamenteque a los católicosseglapos y sacerdotes,
res, que lrabajencon el fin de llevara las Cámarasal
mayornúmerode representantes
católicos,para quE
puedahaberallfquienesdefiendan
la buen¡causa;es un
beber,pues,sagrado,el ocuparsede la potitica;.1ciet.
por Seccollla)
En 1912la primeraConvención
de la UniónCívicasanciona la CartaOrgánicay el Programa
de Principios.
Por supuestomuchoscatólicosactivoscoinsideraron
improcedente,
la organización
de un partidocatólico,y
por lo tanto no rompieroncon los partidostradic¡onales
en dondehabfanactuadoy seguirfan
acluando.
'Movimiento
Demócrata
Cristiaño'enel
(considerando1961se ciea el
Claroque en cincuentaañosde existencia
actúan
figurasde trad¡ciónblanca y colorada,
el períododesdeel surgimiEnto
hastala transformacón ,cual
la ideade integraréstegrupoa la U.C.
en P.D.C.)la laborde la U.C.no se limitóa la defensadel surgiendo
catolicismo,supuestamsnte
agredidopor el espfritu Dos son los objetivosbuscadoscon esa iniciativa.
'jacobino".'Tsnfa lambién,aún el primerprogramade Primerotratarde romperdefinitivamente
el bi-partidismo
(algoque por ese entonceslambiénbusca(dentrode linEamientos
1911,un ciertocontenido
nsta- tradicional
Se$undo,
de reformaso perfeccionamiEntoban,comovimos,dos frEntesde izquierda).
mentsconservadores)
originariade la
o ajuslede las relaciones
socialesen los planoseconó- "se pretendesuslituirla problemática
micos,cultural,previsional,
laboral,etc.'. (RomeoPérez) UniónCfvica,muy ligadaal interésde la lglesiacomo
por una temáticamás secular,aunquesin
"Pero,de cualquiermodo,la UniónClvica,antetodo y institución,
duda
alguna
identificada
a la luz de una inspiración
y
político
tiene
sobrelodo,
una misiónsocial en el orden
(R. Pérez)
también,que serála de defenderla inlluencia
catól¡caen cristiana".
y por ella Ambosobjelivostenla una sólidaapoyaturaen fenóel pafs.Y por ella posponeotros intereses,
luchaen primertérmino,y por ellose juegapor enlero'. menospresentesa nivelmundial.El prestigioalcanzado
porvariospaftidosDemócralas
Cristianos
europeos(ita(Seccollla)
el desarrollocrecienteen
Hacia1960el sectorjuvenilde la U.C,.habfaalcanzado liano y alerñán-fEderal);
desarrollo.
un considerable
En esesector,el triunfode la AméricaLatina'dedos partidosde esa fndole,el COPEI
revoluciónCubana,y con é1,las primerasmedidasnacb- de Venezuelay el PDG chileno;y la nueva óptica
nalistasy populares(aún sin definiciónsocialista)cau- impuestaa la teologfacatólicapor el ConcilioVaticanoll.
Para resolsan una viva impresión.Nos rsferimosa la rsforma Perolos cambiosencontraronresistencias.
con el M.D.C.se reúnela
agraría,a la reformaurbanay a la nacionalizacián
de las ver la cuestiónde la integración
Convención
de la U.C.en diciembre
del6l y en lebrero
propiedades
de companías
nortsamericanas.
del62.Se vislumbradostendencias:
"losque insinuaban
unatransformación
del Parlido;y los que resistlantodo
EL MOVIMIENTO
DE}VIOCRATA
CRISTIANO
por el nombre),en méritoa la tracambio(comenzando
Las discrepancias
con la mayorfade la direcciónno se diciónya conquistada
por la UniónClvica'.(folletoPUC)
atemperan.
"A comienzosde 1961,y comoresultadode Se alcanzalinalmenteuna soluciónde compromiso
por la'mayorfa
estos enfrentamientos
cada vsz más violentos,la Ju- impulsada
del ConsejoDirectivo:
se acepperomanteniendo
ventudDemocráta
Cristiana,
todasu direccióny muchos ta la "apertura"
lo fundamental
delviejo
activistas,
se ssparande la UniónClvica".(R.Pérez)
partido.'La fórmulaaconsejada
saliótriunfante,
luegode
Esa primeraescisiónno restablecesin embargola un debate,porqueasegurabala permanencia
dé todo lo
tranquilidad
dentrode lilas. 'Paralelamente
se forma vertebralque existiósiempreen el Partido.Las posiciodentrode la UniónClvica,petoya fuerade loscuadrosde nes radicalizadas
y la decisiónconfueroncontenidas
la Juventud,una corrienteinternallamadaMovimientoquistó más votos, mediantefirmes constanciasque
SocialCristianoque, msnos radicalmente
sostienslas aseguraban
tancara".(PUC)
ssapermanencia
y relativamente
mismasposicbnesrenovadoras
avanzaque sostienela JuventudDe- NACEEL PARTIDODEMOCRATA
das en lo socioeconómico
CRIST]ANO
mócrataCrsiliana'.(R. Pérez)
La intransigencia
del secfor"mayoritario
de la dirección, En lebrerode 1962 hacfa,pues,el PartidoDemócrata
que pocodespuéstambiénel M.S.G.abando- Cristiano.
determina
Lostiemposque el Uruguayvivirfaen la décane la UniónCfvica.
da de los sesenta, no otorgaríandurabilidada los
Sinembargola erade la transformación
habfallegado.En fórmulasde compromiso.
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de la U.C.en PDCprovocala lisuradel
La transformación
viejonúcleodirigente:"y por esa fisura,que ss va snprogresivamenle,
van a pasaruna seriede
sanchando
inmemuy radicalesque experimenta,
lransformacionss
diatamenledespuésde su fundación,el P.D.C."(R.
Pérez)
parcialdel elencodiriSe produceasí una renovación
gente,ingresando
ligurastalescomoAméricoPlá Rodrí- Los hechos
socialestienen,mástardeo mástemprano,
guezyJuanPabloTerra.
su correlatopolítico.En febrErode 1971surgfaformalComienzauna decididainserciónen las organizaciones menteel FrenteAmplio.Mejordicho,se llegabamediante
y en los sindicalos.En estos rlltimosel
estudiantiles
el día 2, y a lravésde la pupredominio
y marxista,era fa lirma de un acuerdo
de la izquierda,
anarquista
programa,y de la proclamación
blicación
un
de
de
indiscutible
desdecomienzos
del siglo.
y Vice Presidencia(l-lber
candidatos
a
la
Presidencia
Tal vez lo siguiente,sintelicecuáleseran los nuevos
respectivamente)
el dla 5,
políticosdel PDC:"La reforma¡lconómica.y Seregni¡i JuanJoséCrottogini
orientadores
que había nacido,en realidad,en la
a
concretar
algo
socialcomienzaa vsrss menoscomouna cuestiónde luchaprecedente
de un pueblo.
planeamiento
económicoy sagazconducción
de la eco- 'En esteconlextono ss aventurado
caraclerizar
dialécy
nomfa másen términosde confrontación
entresectorss ticamenteal 'FrenteAmplio'de luErzasopositorasforpor el estadode cosasexistentey sectores
beneliciádos
madoa linesde 1970comouna sfntesis.Unasfntesis
a losquebeneficiarfa
un cambioen eseestadode cosas. Entrelos móvilesgenerales
del movirnbnto
de disidentes
De €stá manerasE insinúaun concaptoque va a ser militantesy la voluntadsocialde persistirhastadonde
poco
por
partido:
asumidoun
másadelante el
el concepto sEafaclibleen la utilización
de los intrumentos
de cambio
(R. Pérez)
de rEvolución
económico-social".
y recuperación
de costomenosaltoy de consecuencias
1964
se
incorpora
En
al P.D.C.el Movimiento
Social menosgraves".(REaldeAzúa)
Cristiano(quese habfaapartado
de la U.C.),y tambiénlo
Era fruto de la lucha.Pero era tambiénEl fruto de los
hgcenalgunosde losjóvenesde la J.D.C.,escindida
en
cambiossufridospor un conjuntode lueaas polfticasen
e l6 1 .
producidasseñalanel cambio los rlltimosquincd años. Hemos visto los cambios.
Si las incorporaciones
del comunismoy de la
operado,lo mismopuededecirsedel desprendimientooperadosa niveldel socialismo,
cristiana.Al calorde la crisisdefinitivade un
quese da tambiénen el cursode 1964.La mayorpartede democracia
modelode país, sectoresde ambospartidoslradiciolos antiguosdirigentes,
losde la intransigencia
frentea la
juventuden el 61, y los que pusieronreparosa la nalessóloencuenlranun caminoparassr consscuentes
y consigomismos:sumarse
con sus mejorestradiciones
"apertura'ylranslrormación
del 62,se escindeny lorman a la nueva izquierda,a la única opciónde cambio.
el MovimientoCívicoCristiano.Surgíaéste como.un Algunosya
se habfanacercadoa la izquierda'tradicio:
continuador
de la viejallneade la UniónCfvica.Se prenal'cuandola creaciónde h UniónPopulary del FIDEL.
y
a
la
elecciones
dede 1966 obtieneresultados
senta
y su grupode la'99",
Otroslo hacfanahora.Michelini
cepcionantes.
AlbaRoballoy su agrupación"Pregón',RodrfguezCamussoy el
BlancoPopulary Progresista.
UNAÑOCRITICOPARAEL PAISY PARAEL PDC:1968 Todos Movimiento
ellos,junto al P.S.,al P.C.,al PDC,al grupode
juntoa nuevosnucleamientos
Erro(UniónPopular),
como
El año1969,decisivoparael pafs,lo serátambiénparael
juntoa innumerables
persoel Movimiento
26
de
Marzo,
y
PDC.En mediode la crisis de la conmbc¡ón
social,en
levantabanun
pleno"pachecato',La DemocracliaCristianalanzados . nalidadesy militantesindependientes,
programaprolundamenteanti-oligárquico
y anti-impepropueslGas.
la primera,relativaa la convocatoriade
rialista.
I
para que la ciueleccionesextraordinarias
anlicipadas,
No era una meracoaliciónelectoralde circunstancias.
dadanlase pronuncieen lorno al conllictobásicodel Eraunaopciónde cambioy de gobiernocon vocaciónde
momento
: autoritarismodemocracia.
permanencia.
Repetuosa
de las distintassingularidades.
La segunda:conformación
de un freriteopositoral autoriDiversidad
en
la
Unidad.
Con
unadiferencia
fundamental
tarismo(pensando
dn las eleccinoes
anticipadas).
Frente
que
partidos
rospecto
a
las
diversidades
albergan
ambos
que incluyaa bs partidosno lradicionales
y a losgrupos
presidencia
y
tradicionales:
candidatos
comunes
a
la
blancosy colorados.
opuestosal autoritarismo.
y por sobretodo, un programacomrin
vicepresidencia,
'Entre1968y
Cristianorealiza
1970elPaflidoDemócrata
unificador.
El paísentrabaen una nu€vaetapa;también;
grancanlidadde contactospolíticos,qentrados
todosen
lo
hacía
su
izquierda.
la propueslade formaciónde este frenteopositor.Con
muy poco éxilo al @mienzo,de a poco sin embargola
idea va cuajandoy va obteniendopronunciamientos
importantes
a su lavor, a vecsgde ligurasaisladas,
(R. Pérez)
otrasvecesde partidoso movimientos'.
La integración
lormaldelPDCa sse frenle,cuandoéste
efeclivamenle
se conslituyaen febrerode 1971,motivó
una seriede renunciasy alejamientos.
Era¡ los últimos
electosdel procesoque hqbfa comenzadodiez años
atrás.
Los que en esa ocasiónabandonaron
el partido,se sumarona las antiguosmiembros
del MCC,dandoorigena
la UniónRadicalCristiana,que part¡cipóen las eleccionesde 1971como'Lemaelectoralindependiente'.
La DemocracíaCristianase integrabade lleno a t¡na
nuevaizquierda,que se nutrfade viejasy nuevosap¡rtes.El PDCeraunode ellos.
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