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INTRODUCCION
f

Abordar el tema de la izquierda uruguaya nos coloca
f rente a una larea compleia, apasionante y necesaria a al
vez.
Pero la misma complejidad, unida la carácter y la exten-
sión propia del presenie fascículo, nos ha colocado ante
penosas disyunt ivas.
[á primera.'¿Abarcar todas las manifesiaciones orgá-
nicás y grupaies (partidos, movimientos y agrupaciones)
surgidai a ' lo lar io del s iglo?, ¿o elegir  (con la consi-
ouiénte cuota de áóirariedad) aquellas expresiones que
óot ,no u otro motivo, más peso e impoñancia han tenido'en 

el desarrollo de la lzquierda?
Hemos elegido (no sin dudas) el segundo canlino'
Segunda disyuntiva.
; Cómorendei o no en este trabajo incursiones ¡mportan-
és y éistematicas en la historia del movimiento sindical'
que tan ligado ha eslado a la historia de nuestra izquierda
polí t ica, s iendo sin duda la acción sindical ,  en gran
ineO¡Oa, expresión de aquélla? Creímos finalmente que la
historia del'movimiento sindical posee, pese a la ligazón
recién aludida, su propia riqueza, importancia y comple-
jidad; por lo tanto'su 'iratamiento justificaría un trabajo
especff ico.
En tercer término, los alcances temporales del presente
trabajo. Somos conscientes que el período que va desde
' l  962 a 1973 es crucial  para la izquierda uruguaya'
También él posee sin embargo una riqueza, importancia y
complejidaci que nos induce a evitar un tratamiento su-
pertitiai. Optamos por abordarlo únicamente en aquellas
inanifestaciones dá la izquierda que aparecen en dicha
década. Tan imporlante período se tratará en un próximo
f ascículo.
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AilAROUISTAS.
l

r0$
Elor lgen de la  lzqulerda uruguaya está l lgado,  s ln duda,  a

dos fenómenos concurrentes en €l úli lmo cuarto del slglo
XIX:  la  inc lp lente Industr la l lzac lón y e l  a lud Inmlgrator lo.

Con el prlmbro surg€ en el paf s ,, la cuesilón bbrera",
resultado de la Inlcua explotaclón de los trabaladores ar-
tesanales e Industr la les,  y  de su Ins i ln i lva regpu€sta:  la
organlzaclón gremlal ,  pr lmero en forma de asoclac lones
"mutuales"  y  luego en forma de s lndlcatos (y  obvlo,  de la
ut l l lzac lón del  arma del  paro y de la  huelga) .

Cbn el segundo, ltegan a esta margen det Plata lnmlgran-
tes de varlag naclonalldades €uropeas, con experlencla de
lucha s lndlcal  muchos d€ € l los,  y  dentro de ese núcleo,  una
mlnor fa lmbulda de las ldeas anarqulstas y socla l ls tas que
por esos años arralgaban con fueza en el vlelo contlnente.

Por entonces los anarqulstas superaban en número a los
que se def  In lan como soi la l ls tas (casl  todos Inf  lu ldos por  la
corr lente marx ls ta) .  ESto s lgnl f lcaba e l  t ransplante a l
Uruguay de una controversla ldeológlca y metodológlca que
dlv ld la en dos a l  movlmlento obrero europeo.

Los anarqulstas (de orlgen espallol e ltallano en su
mayorfa) propagan entre la varlada gama de trabaJadores
ártesanales e Industrlales sirs postuládos centrales: a) r+
voluclón soclal en un corto plazo, b) desaparlclón del Esta-
do desde e l  momento mlsmo de la d€strucclón del  orden
burgués, c) negaclón de la lucha en el terreno polft lco y por
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conslgulents de la organlzaclón en part ldos por parte d€ los
trabaJadores, d) vlolenta actltud anll-clerlcal.

A f Ines de slglo se funden c€ntros como el "R€noveclón"
y el "Centro lnternaclonal de Estudlos Soclal€s", con el
propóslto de dlf undlr los ldeales anarqulstas. Las
agrupaclones del mlsmo slgno no se hacen esperar: "La
Antorcha",  "Jugt lc le"  y  "Grupo Femenlno Anarqulsta" .
Tam blén s€ suceden los perlódlcos, "La Verdad" apareco e
flnes del 97, y en 1901 "El TrabaJo". No es casualldad
entonc€s,  que un movlmlento s lndlcal  d l r lg ldo y or lentado
por los anarqulstas, haga acto de prasencla en un pafs que
con el f ln de la guerra clvll de 1904, entraba en nu€vog
momentos de su v lda pol f t lca.

LUCHA SINDICAL,
RECHAZO A LA POLITICA

El carácter de nuegtra clase trabaJadora de entonces, en'
su mayorfa artesanal y manufacturera, con un g€ctor
proplamente proletarlo en el cual predomlnan los vlncula-
dos al transport€ y otros servlclos, expllcarla en parte el
predlcamento anarqulsta. Ha sldo una constant€ mundlal el
que los postulados y práctlcas anarqulatas prendan sobre
todo en una clase obrera de €st€ tlpo, no glendo tan
atrayentos para un proletarlado proplament€ Industrlal y
allam€nte concentrado.



Su rechazo a la polft lce tamblán puede haber obrado
como sugestlón ante núcleog obreros que velan la efectlvl-
dad de la acclón glndlcal (pese a los rcvesee -a menudo
grandes-  6xBsr lmentados) ,  mlentrae mlraban con
deeencanto cómo los valvenes de la pollt lca naclonal no
reparaban en sllo8. Tengamos pressnto que muchos
camblos degoblerno y muchas varlaclonee en el panqnma
polft lco, se hablan sucedldo desde 1875 en adelante, sln
que verlese grandemente la actltud oflclal antE el mo-
vlmlento y la "cuggtlón" obrera. La repreglón a través de la
fueaa públlca era una constante. "Habfan comprobado
(algunos sectores obreros) que los plsltos pollt lcos se
resolvfan slempre en perJulclo de la cla¡e trabeJedora que,
falta hasta entoncgs de organlzaclón, carecla de medlos de
defensa" (Plntos).

Nl slqulera la acclón gubematlva do Betll€ a partlr de la
derrota blenca de 1904, que planteaba al movlmlento obrero
y slndlcal tantos nuevos desaflos, como nu€ves poslbll lda-
des de acclón, sacó a los dlrlgentes anarquletas de su
Incon'movlble "pregclndencla, al margen de la pollt lca". Sl
no se apreclaban oportunam€nt€ los slgnlflcados de la n ue-
va polf tlca que la f racclón batlllSe representaba, sE corrf a el
rlesgo de anqullosar los mótodos de la propla abclón
elndlcal .

POLETICA Y DÍVISION

Asf como el movlmlento soclallsia Internaclonal tendrfa,
como y€r€mos, un sacudlmlento lrr€verglble con el estall l-
do de la  pr lmera guena mundla l  en 1914,  e l  movlmlento
anarqulsta sufrló un reacomodamlento parecldo (plagado
como aquel de dlvlslones) con la toma del poder €n Rusla
por el partldo Bolchevlque.

La Revoluclón Rusa de 1917 generó grandes polémlcas
sn el Intorlor del anarqulsmo urugueyo. Pero este factor de
dlvlslón no operó sobr€ un movlmlento ácrata homogéneo.
"En el movlmlento obrero uruguayo actuaron dlversas
corr lentes del  anarqulsmo. Los l lamados'anarqulstas
puros ' ,  entrE los cuales ex ls t f  en ' lnd lv ld ual ls tas '  ( inspl rados
en St lrnes) y'Baku n ln lstas' ; anarco-com un lstas ( | nsplrados
en Kropotk ln)  y  los 'anarco-s lndlcal le tas ' . "  (Gómez).

La Revoluclón de Octubre era el prlmer trlunfo proletarlo
en el mundo, era la prlmera experlencla vlctorlosa de una
"rEvoluclón soclal" que desde hacfa más de medlo slglo
venfan preconlzanilo soclallstes menlstes y anarqulstas.
AntEs de ella sólo habla exlstldo la tráglcamente f racasada
experlencla ds la "Comuna d€ Parls" en l8Z1 .

Pero la formaen que dlcha revoluclón ae concretaba. con
"dlctadura del proletarlado", y por lo tanto con la manten-
c lón de la  Inst l tuc lón Estado (de s lgno opuesto a l  burgués,
claro está), controlado además, a poco de ahdar,
férreamente por un solo partldo (el bolchevlquo, luego
llamado comunlsta), contradecfa los postulados mlgmos
del pensamlento anarqulsta en todas sus v€rslones.

La corrlento más lmportante de lag entes mgnclonadas,
fue la anarco-rrlndlcallsta. La mayorla db sus mlembros
termlnó dbndo gu apoyo a la Revoluclón Rusa, aunque
marcando las dlstanclas con el carácter estatlsta del mo-
delo construldo por Lanln y sue seguldores. Se manlfesta-
ban partldarlos de una "dlctadura del proletarlado e,lerclda
por loe slndlcatos".

HASTA NUESTROS DIAS

El s€ctor de anarquletas 'puro8" mantuyo una actltud de
claro rechazo a la experlencla bolchevlqu€, la mlsma fu€
"consecuentemente l lbertarld' y sln "conceslones al Esta-
do".

El pensamlento y la mlll iancla anarqulsta (por su proplo
caráct€r c€ntrada oasl excluglvamente en el ámblto slndlcal)
constltuyó una de las prlmeras manlfestaclon€s de la
lzqulerda uruguaya. Conflguró una teorla y una práctlca
soclal que cuestlonó a la gocledad uruguaya como un todo.
Esta, por su organlzaclón capltallsta y burgueea, fundada
sobre la explotaclón del "homb¡s por el hombre", anulaba
en los mlgmos hombres el sentldo de solldarldad. Su
sistema polft lco aparecfa como concebldo para mant€n€r
asa explotaclón y a los trabaladores en el eoluzgamlento y
en la lgnorancla.

Casl desde su orlg€n el anarqulemo uruguayo debló
compartlr(y competlr) con otre corrlsnte que lgualmente se
auto-deflnf a como r€pr€sentente de loe trabaJadores, como
lueza lmpulaora dg gu "emanclpaclón" y como artff lc€ de
una ¡ocledad "nu€ya". Nos referlmog al eoclallgmo.

Los anerqulstes mantuvleron una Inocultable preeencla a
nlvel slndlcata lo largo de todo el slglo. Hasla muy avanza-
dos los afloe velnte compltleron con otrab conlent€8 de
lzqulerda por su hegemonfa. A partlr de entonces se
mantendrán como una verslón mlnorltarla de la lzqulerda
uruguaya, pudléndose constBtar su Inserclón en los años
sessnta a n lve l  del  movlmlento obrero y egtudlant l l .
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Tema práctlcamenle Intocado por la hletorlograf fa
naclonal es el de las prlmeras dlfuslones de los ldiales
soclallstes en El-pafs. No obstante algunos autores han po-
dldo.rastraar prédlcas',soclellstas" yi en la prlmera mliad
del slglo XlX. Se tratabe por eupuestó de un sóclallsmo pre
marxlsta, Inscrlpto en lo que se denomlna conlentee
"utóplca8".

Hacla el año 1838 se publlca ,,El lnlclado/'cuyos rsdac-
tores se hallan Influldos por el pensamlento d-el francés
Salnt Slmon, "6n el qu€ se abordañ los dos temas centrales
de h problemát lcadel  socla l lsmo:  lgualdad y Drooledad".
(Machado). Por'1841 , un.tal Marcellno parela pia'nteá en una
conferencla pübllca la noclón de ,, lucha db i lases" baJo el
slslemacapltallste: ".., la ley regulatrlz de la gananclá del
capltal.y de log ealarlos del trabaJo, pone, comó lo vels, en
oposlclón, el Interás del caphgllémo con el obrero, tmitOe
gue el benef lclo de la ploducclón ss dletdbuya con tguaidaO
sntre. sus ag€ntes, suáclta una lucha entré el capitallsta,
quetlrae embolBers6 la mayor ganancla poelble, y bt oOreró
qu€ a su vez se egf uerza sn.cons€gulr una mayoi iorclón en
el beneflclo de la producclón, eetó es, un máé alt 'o ealarlo-".
(Clt. por Machado).
.. No.eran p.m.pgro más que prédlcas y presenclae tee-
!ryLllln _x,1br!a q ue .espera r'a p rt nct p tóe'de I n uevo e it iopara que tas tdeas eoclallstas (ahora ya enmarcadas erila
corrl.ente marxlsta) se difundan con 

'más 
perslst€ncla en

:T!Io_?,qu.€, er,en,.pql supu€8to, mlnorltarloe. No era aJena
e esa dtfustón la slndlcallzaclón creclente entre los tndaJa-
dor€s, y los conf l lctos €ntre',capltal, '  y ,,trá¡t,¡o;; eipieéá_
doe en Innumerables hu€lgss y €n pocas' re'preitOnes
eangrlentas,

Al lgual qu9 9n el caso del anarqulamo, muchos de loeprlmeroe soclalletas eran Inmlgnnies extianleroe.
_ .l f]f"t::9:letsto se pubilcg ñ¡l oereneoüá't obrero,,, el
!!:, _1111q?99€ s. so. pr€sen taba como et,,prlm€ r pertódic o
socrailste ctentff lco", era el 25 de agoato d€ 1905.

LOS INTENTOS DE FORMACIOITI
DEL PARTIDO

Los.lnt€ntos pordarle una organlzaclón permanente a losgocraflstes so suceden -aunque Infructuosament€_ an
eaog últlmoe años del pasadó slglo y tamblén en lósprlmeros del pieaente.
.. fesdg el prlmer número del perlódlco cltado, ss mercan

dfstanclas con log anarquletas. El 22 de eótlembre sepubllca el-programa de ua parildo Soclallata todavfa por
fundarse. Se adecrlble el mlsmo a los prlnclplos de la 2'da.
Internaclonal. Planteaba: 1) ,,La trinaforinaclón de lapropledad prlvada Indlvldual o corporailva de los Ine-
!ruIgÍrjoa de.trabaJo en propledad colecilva, soctal,'; 2) ,,La
p_gseslón del podor polfi lco de. la clasertrabaJadóra".
(Plntos).

En 1901 Armando Vagseur Inalste en la necesldad de
constltulr un partldo, publlca un ,,Manlfle¡to dq conslL
tuclón del Partldo Soclallsta". Como nota dlsilnilva Intenta
entroncartel neceeldad con le tradlclón artlgulata. La luoha
del "Protector" s€ contlnuarfa en la acclón-eoclalleta antl-
capltall8ta, y en eepeclal €n contre del capltallamo sxtran_
Iero.

Reclán en dlclembro {e 1904 se funda el CentrqObrero
Soclallstalo de Máyo. ,,El grupo prlmli lvo, despuéJde edl-
tarune rcvleta'El eaplrltunuevo'iof eepacio de sels o Blete
me8€0, ee refundló en el Centro barloi Marx, fundado con
el concurso de algunoa estudlentes y Jóúeneo Intel€c-
I-ual9.s"._ Fue de8tgnedo Secreterlo Gleneral del mlemo,
Eml l lo  Frugonl .
.. Loe dlrlgentes dsl ,,Carlos Marx,' se propusleron de Inme-

dlato proyectarlo al plano de le vlda poiltt ia. Á Otterencla ¿e
I

los anarqufslas valoraben ese ár¡blto. No ee conformaban
con la acclón slndlcal.

En el terreno slndlcal -do.nle ec.tuüon desde un prlmer
momento- los soclal. lgtas debfan enfrentsr la Indleéutlbie
supremac.fa anarqulsta. Ese elemento, Junto con la clrcune-
rancta potruca resuttante del l ln de la guern clvll de 1904(perfodo de reacomodamlento del naclónallsmó1, al€ntó !iproyecto de llevar la voz'eoclallsta el parlamentó. Lae teyei
electorales vlgentes no favoreclan' en abaoluto a'lÁ
rgpresentaclón electoral de las mlnorfas. Entonces loeprlmer.os lndlclos del reformlemo batll lsta l lévaron a la
dlre.cclón rLFl Centro.a penaar €n una allanza €lectorel con el
oector d€ Bail le que: ,,permlilese a{qulrlr una banca con
lllongT_rl para desplegar:et programe eoclallata y aotuer
con toeotogfa eoclallsta sln apoyar nl acaptar' el tra-orcronailomo potfi lco". (Frugonl).
. Los rtesgos de tal polft lca pronto fueron aprecladoe. Sl
tob Boclallstes hacfan -como ver€mos- de ia crft lca a lapolft lca tradlclonal uno de los eJee de eu pródlca, la alfanza
con et .emerg.€nt€ batl l lsmo los desdlbuJarla lrremedla-
Dlemente, y los harfa aperecer como Incoherentee por
gulltt.o hesta €l proplo.bail l lamo renovador hacla gala-de
trac l lc lonal lsmo colorado. '

Fue, sl.n embargo, €sta temprana t€ntetlya, el anunclo de
une.problemátlca que aqueJarla -y a su vez deflnlrla_ el
soc re l smo  u rugueyo .  Encon t ra r  una  Jue t l l l cac lón
ldoológlca y polft lca a su..acclón en un pals niarcado por el
reformlsmo redlcel betl l lsta. Ege tltubeo Inlclal, deJarla
lug_ar a una af lrmaclón elrose y consecu€nt€.

Poco antee de lae elecclonei de 1910, en laa cualeo el
haclonallemo se abstendrfa luego de Intentar Dor dos veces
en e8e mlsmo'dlo, bloquear la candldatura de Batlle me-
dlante alzamlentós armadoe, ee celebra un congr6ao
constltutlvo del Partldo Soclallsta El mler¡o réunló
báglcamente al Centro "Carlos..Mr*' y a otro f undado poco
tlempo antes; el "Emlllo Zola", La cbyuntura electorál f i
vorecló €l paso.

EMILIO FRUOONI DIPUTADO

Prrclamada la abstenclón blanca, podle ensayaree la
dlsputa por las dlputaclones de la mlnoifa para Montevldeo.
El.neclent€ P. S. forJa una allanza electoral (eco de aquel t l-
tubeo Inlclal y fruto tamblén -qulá- de la lncerildi¡mbre
frente al prlmer.compromlso electoral) con un grupo de l l-
brepenaadoree llberales, reunldos en un Ceñtrd U¡erat
presldldo por el doctor Pedro Dlaz.

En brma paralela ss epoye la candldatu?a de Joeó Batlle
a la .presldencla, señalando su caráctor burguóa, pero su
condlclón de eer: "el únlco candldato que puóde oei consl-
derado prenda s€gure de un goblemo'reipetuoeo de loa
derochos y jtslvlndlcaclones de la claee trabaJadora',, (Glt.
por Machado)

!:.Sr9jl l^rna d.lputaclón. Su fltutar fue Emilto Frugont.
Entro 1910 y 1912 se da la constltuclón orgánlca Oel-p.S.



En 1911 se ellgen eus prlmeras eutorldades. En agoato de
191 2 ee reallza un prlmer congroso que aprueba programe y
reglamentoa. En el mlamo eatuvloron Eprosontados I
csnlros y 476 aflllados. t

Veremog ehora cuáles eran lag coordenadae teórlcas y
polftlcas del partldo reclón eongtltuldo. Lae mlsmag serán:
a) la valogaclón de la "polltlca crlolld' y 8u pepg! en ella,
b) su vlnculaclón con la 2a, Internaclonal, c) ü tlpo de
marxlsmo preconlzado y d) algunas dellnlclones programá-
ilces,

El Blsteme polftlco uruguayo, baeado en el tradlclonalls-
mo blanqul-colorado, fue fuatlgado eln pledad por los
hombres del P. S. Partldog aln ldealee, que amalgamaban
en 8u seno a fracclongs dlslmlles y haata conlredlclorlas,
lae que termlnaban oponléndose muches vecss a otrag
fraccloneo que pregonaben slmllerss postulados p€ro que
se allneaban en la dlvlaa opu€st¿ El fstor emoclonel tra-
dlclonal, utlllzado como mecenlsrm pan perpetuar la
lgnorancla ds las ma¡as populang y por ende gu explo-
taclón. Un slstema electoral que al lraude le agrebaba la
representaclón lmperfacta de les mlnorfas (y por lo tento de
log padldos de "ldea¡'), mlentrae pmplclaba la
acumulaclón de rolos'dg dlg fracclones, sln programa, o
con progrema dlstlnto'. (Fruggnl).

En resumon, Inmonllded y anacronlcmo ea lo gus sxhl-
bla le "polltlca crlolle". El papel gue el. P. S. ae aglgnaba,
era por una parte, Krmper con esa polltlca, denunclándola y
agrupendo a loa trabafador€8 en tomo e un partldo que de
acuerdo a los parámetroE manlltaa €xprsgaba sus In-.
t€re8es hlsórlcos y lao únlcae poelbllldades roeles ds
emanclpaclón para la eooledad toda.

Por otra, conceblr ou acclón como lmpulsor extomo de
los partldoa tredlclonales, obllgándoloa a esumlr
poelclones de reforme soclel. Se le llamó a eeto concepclón
del partldo "plcane". Dog dcclaracloneS de Frugonl,
separadas por cael medlo alglo, avalan lo enterlor. "Sl han
hecho alguna cose buena '(los pertldos mlorado y blancp)
ha oldo obedeclendo e nuestrcg plcanazog". "Cabrla declr
que no conalgulendo el goclallsmo, entro nogotroE, constl-
tulrse en un partldo fuerte, se ha Infl ltrado, aunquo en doals
homeopátlcaa en loa pertldos tradlclonalea, lo cual €!, lln
duda, un progreso". (Clt, por Machado)

Sln embargo, nl el tármlno "polft lca crlolla", nl el con-
tenldo del mlsmo y muchae de eua Inevltables derlvaclones,
era algo orlglnal de lo¡ ¡oclalbte¡ uruguayor. El Partldo
Soolallgta ergontlno, fundado en 1895 como fu¡lón de dl-
y6rua! agrupeclonea de ln mlgrantes soclall ¡tag {lranceaee,
Itallanoc, ecpañoles) y uno! pooos elamentoe argentlnoa
(el grupo alemán mantuvo por clerto tlempo au organlzaclón
separada), que t¡nie lnlluencla tendrfa en loa prlmeros
tlampo! del eoclall¡mo uruguayo, hable ecuñado le ldoe y
gxtraldo eug concecuenclas.

En e¡e partldo dlrlgldo por el alamado clruJano Juan B.
Juato, dada au comporlclón orlglnal, no pudo eorprender la
oarge peyoratlva que acompdtó la declgnaclón de "polftlca
crlolla". En en buena medlde un pelldo totelmente
europelzente, no ¡olo por ldeologla, slno tamblón por
compoclclón.

En el caao uruguayo, en el que el componontelnmlgrante
al blen oxlstló no two al mlemo peso qus en Argentlna,
ssrlan en perto otres lal cauca¡ expllcatlváo de la aéunclón
de una postuna qus, pslo a una buena cuote de cor€cta
dlagnoclc, encenaba el pellgro de clorta Incomprenelón de
la polftlca naclonal y del comportamlento popular. Todo por
la vla de la almpllf lcaclón.

"Log fundadore¡ del P.S. que vl¡uallzaban el panorama
polltlco deode une perrpoctlve moral rlgurooamente llberal
y cuye pÉctlca polltba r dlrlge a la crltlca lndlvlduel
de loe caudllloo tredlclonalc¡ al apllcar sus prlnclploo poll-
tlco8, ous prlnclploa loclalel, termlnan en una crftlca
r€alment€ dura hacla la Inmorallded de la polltlca tr+
dlclona!". (Cheronl), Máa que un anállale prcplamente
marxl¡ta ds le socl€ded y t|el Estado uruguayo, ea aprecla-
ba la p¡eoencla de la ldeologla llberal. lmpoalble realatlrae a
comperar ostes crftloe! d¡l partldl¡mo tndlclonal, con le8
emltldaa por el prlnclpl¡mo del alglo XlX.

Aclaremoa flnalmente pan tcrmlnar con el punto, que el
aoclellomo uruguayo se ¡alvó de cleftaa lnt6rpr6teclon6s
ebualvas -y haata absrnntea- del concepto de "polltlca
crlolla" en lao que cf cayó el ¡oclall¡mo argentlno de Juato.

Et PARTIDO SOCIALISTA
Y 8US RELAC¡ONE8 INTERNACIONALES

No podemos -nl es este sl lugar- 'pera hlstorlar la
treyectorla d€ la 2a. Inte.maclonal f undada en 1889. Muchae
veceg sln embargo nos relerlremos a ella Recordemog gl,
que su propóslto ere el de coordlnar la acclón unlversal (en
loe hechoe fundamentalm€nto europoa) de los partldos
soclallsteg de deflnlclón marxlsta, extender la educaclón
polltlca de lae claaes proletarlas y alentar la formaclón de
partldos d€ clas€s.

Pero por gntoncos en loa prlnclpal€s pertldos marxletag
europeog (llamados tamblán "goclaldsmócrataa") y que
orlentaban la pollt lca de la 2s. Intsmaclonal : 'al partldo
eoclaldemócrata alemán, el austrlaco y €l soclellste
francés; predomlnaba una posture ublcable como "refor-
mlste",

Le mlsma pued€ slntotlzarEe 3n lo slgulente: conflanza
en el creclmlento paulatlno de loo partldos soclallstae' y on
9l eumento de repregentaclón parlamantarla merced a la
dsmocratlzacló¡r de los el¡temag electorales' Por lo tanto la
cart€ze de llegar por e3e vfa al poder polttlco e lmplantar el
soclallemo.

La fundaclón relatlvamenie üardfa del P.S' uruguayo' el
escaso número de suo adherent€s y su dóbll capecldad
oróanlzatlva, expllcan por qué su vlnculaclón a la 2F
Ini-ernaclonel nunca fue opánlca. Esto no desdlce por
supuesto la Inlluencla teórlce de la mlgma sobre el
soclallsmo urugueyo.

Aquf tamblón to maroa une lmpoiante dlferencla con el
socláll¡mo argentlno, rlnlco partldo latlnoamerlcano que
pütlclpó en congreroa de la Intemaclonal antes del colapso
be tgli. El P,S.-argentlno poosyó además a un verdadero
teórlco del goclallgmo "r€forml8ta", 8u l lder, el Dr. Juan B.
Juslo.'¡La adheolón del Partldo Soclallata Uruguayo a la ll
lnternaclonal reformlstar no le ¡ometá a nlngtXn tlpo de
dloltaclón. slmplemenie 68 une adheslón de caráctgr
voiuntarlo'a la Ebologla del nformlomo aoclal, Poro que no
glonlf lcarfa un contról dlreclo sobro €l Pañldo Soclellste
Uruouayo... ". (Gheronl).

Cómó ee aabldo la Interpreteclón del pensemlento
merxlata he dlstado mucho do ser unánlme, atln -y
prlnclpalments- para loo proplos marxletaa. Una de lae
prlmeraa orandea dlvl¡lone¡ a nlvol toórlco del marxlsmo 0e
dlo a prlnólploo dol slglo XX en el aeno del partldo alomán,
cuando Eduardo Bemsteln encabezó la llamada lfnoe "rs
vlelonlstd'.
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. S9 proponla'rsvl!e/' determlnados espectoo de la teorla
de Marx, )€ qrc e ru sntendBr la pÉctlca hlstórlca estaba
mostrando su lnvallde¿ Qulzá el máe elgnlflcatlvo haya sl-
do su r€chsuo a la ldea de una crlels geñeral y cercaría del
capltallcmo. De eea Interprctaclón 

-ee 
des:prendlan In-

numerables derlvaclonea teórlcas y pollflcas. A peear que
las concryclones de Bemsteln fueron combatldbs y cón-
denadas por la conlente "ortodoxe", con Carlos Kautskl a la
cab€za, calaron con fueaa en el goclallgmo de la 2r
lntemgclonal.

Et  P.S.  Y EL MARXISMO

La adscrlpclón del P.S. del Uruguay al , 'revlglonlsmo,, eg
bastant€ elocuent€. Emlllo Frugonl se reflere a ól ¡n.tér-
mlnos , más qu€ complaclentás: ,,Este (Bemstefr) no
renunclaba a consldererae dlsclpulo de Marx mleirtras
n€gaba sus predlccloneg de un catacllsmo fatal e lnmedlato
(del capltallsmo) y se apartaba de él on otros Duntos de sus
sls tema ldeológlco" .  "Surge asl  (en e l  seno del  socla l lsmo
Internaclonal) une corrlente crl i lce que 8e denomlnó'Revlslonlsmo' y qu6 llegó a par€cor,_en el apaslonemlento
de la polémlca, une negaclón rotunda del marxlemo.
cuando sólo qulso sor, y €ra en realldad, une rectlf lcaclón ó
abandono de las 'remag muerteg' del ldearlo de Marx,'.
(Frugonl) .
_ Aún más expllclto fue oiro dlrlgAnte soclalleta, Servando
Cuadro, qul€n sogtuvo: ,,Ahora-bl€n, frgntg a esa proll-
feraclón de 'marxlsmos' yo que slempre ful ,revlslonlsta',
resolvl toner ml cañonclto y trabalar por ml cuenta". (Cua-
dro) .

"Desde e l  punto de v ls ta de los pr lnc lp loe y fundamentos
teórlcos El Partldo Soclalleta anota su vlnbulaclón, muy
medlada,  con e l  marx lsmo, ta l  como s€ suponla que'habfá
sldo enuncladg por sus fundadores: Mari y Enlels, Esa
adhesló n será m uy lata, l legando a gosienei que el
soclallsmo no es sólo el marxlsmo, que hay cosas'en las
cuales gg ssperan del  manlgmo".  (Cheronú.

Flnalmente veremos a lgunas def ln lc lonie on torno e
cuostlones tales como el fenómeno de la lucha de clasee. el
carácter evolutlvo del soclallamo, y la cusstlón del poder.
!_eJ[l,c-to¡-es g-u€ ecompañerfan al éocbllsmo uruguayo por
espaclo de cast clncuenta aflos, y que nos habien 

'de'su

Int€rpr€taclón del marxlsmo
,__El_.111to," to prlm.ero. ge aflrmaba: ,,(El p.S.) Fepudla
ras rormas ct€ vlolencla destrucilvas, gu€ son antlpáilcas
cuando no f rancamonte.ebomlnables,  o Inút l l€s t  con-
traproducentss, sobr€ todo en socledaúee OonOe soá poei-
bl€s acclones más .prácflcas y más eflcaces que nó In-
f€rtortzan de brutalldad al espf rltu de laa magae ilno que lo
educan y € levan".  (Frugonl) .

EL  P .S .  Y  EL  PODER

La construcclón del soclallsmo como fruto de un proceso
evolutlvo que se Inlcla dentro mlsmó de la eocledád capl-
tellsta, surge con trasparencla de un folleto soclallsta de la
prlm€ra época: "Nosotros nog egforzamog €n promover
desde ahora las nuevas formas soclales que d€ntro d6l
mlsmo caduco armazón. . capltallsta van' dlseñando y
clmentando la €structuraclón de la socledad future. Concé
blmos la hlstorla soclal como un proc€so y no como une
c¡91clpn.reOenttna.... (tos trastornbs soclajes y po[i lcoi
vlolentos) no son slno crlsls del proceso evolutivd. oue lo
aceleran y aflrman, como las niutaclones naturaieÉ-quá
Tlgr_cql salJo€ EL ta generaclón de tas eépectes, son eptóo_
cros de una conilnuada mercha progreslva, obedlente'a las
grandes le.yes generales de la erloluclón,t. (Clt. Frugonl).

En cuanro a ta cug8ilón cle la toma del poder, dos f ueron
las coordenadas Mslcas del p"S.: a) acceio al álsmo.por la
vf a padflca y por mecanlgmos democrátlcoi, b)
preocupaclón por que la clase trabaJadora se eduque'polf-
ttcamento (en la democracla) para €star capacitadá al
momento de eJercer el poder.

"El partldo -es demócrata tanto como soclallsta, y no
asplra a adusñarse del poder slno por medlos demócrá-
tlcos, tenlendo cohslgo a la mayoifa de la naclón. No
proclama €l asalto al poder por una mlnorla obrera audaz
para lmplantar una dlctadurd'. u...No nos pareco deseablo
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Eldoctor Em¡lio
Frugoni, derndado
fundador e
del socialismo en los
primeros años de
este siglo.

f lnldo del P.S. que Inlcla su acclón públlca en la dácada
10"

que la clase obrera de un palg se adueñe del Goblerno
cle estar preparada para dar raclonal soluclón a loe

cre€mos como Engels y JaurÉe quo la socledad

blemae Inherentes al eJerclclo del poder y a loe cam
soclales que le tocará l levar a tórmlno". (Frugonl).

Relatlvo a las cuestlones programáilcas, ci€€mos
detenlóndonos en cuetro de ellas tendremos un perfl l

vantamos la bandera de la bxproplaclón sln Indemnlzac
como fórmula de Inmedlata reellzaclón revoluclonarla, p

Sl blen s€ propugna la trangfomqclón de los medloe
producclón, de partlculares en soclalee: ,,y aaplramoo
consecuench a la desaparlclón del tsrratenl€nte como e
del  capl ta l ls ta Industr la l . . .  no nos negamos a que sg
Ind6mnlcs cuendo el Estado s6 Incauta de sus bleneg. nl

Indemnlzando Bl €sto es condlclón para soclallzar sln
dorosas. reslstenclas y dolorosos sobresaltos',. (Frugr

Tamblón pres€nta una vlelón muy propla de la cuea
agrarla en el pafs. Y lo hace en _un doble aopecto.
dlagnosls de eea problemátlca, señalando al lailfut
como feclor de atraso y estancamlento, de
de ahogo a la práctlca de la
conlunio de medldas suoerconju

I práctlca de la agrlcultura; y presentando
medldas superadorae de esa sltuaclón.

Lae últlmas paeaban por: '{proponer) una fuerte
buclón tenltorlal progreóha para cbmoucron tsnftortat progreslva para compeler a los dueños
las grend€s extenslones a subdlvldlf ias con el f ln
arrendarlag o venderlas. Propone qu€ se constltuya con
producldo de ega contrlbuclón terrltorlal Droor€slúe v elproducldo de ega contrlbuclón terrltorlal progreslúa y el
un lmpussto al mayor yalor 'no ganado' del auelb Iun. lmpussto al mayor yalor 'no ganado
valorlzaclón Incesanto que la tlerra adqulere por obra
progreso soclal), un fondo con que el Eetado exprople I
fundloe para conflarlos, fraccloáados en unldadbg
de extenelón convenlent-e, aqulenes loe hagan produólr
su trabaJo". (doc. clt. por Frugonl).

EL P.S. Y EL BATLLISI'O

Paralelamente, los soclallstas se muogtran to
con fe pequsña propledad: "El Parfldo Soclsllsta se
por todas partes, en defensor de la pequeña propledad
o Induetrlal urbana contra los avances.de la gran prop
y se esfuerza en llbrar a los productorea autónomo
c.ampo y a los p€qu€ños Industrlales, en general,
t lranfa d6l capltal y de las exacclones del Flsco". (dr

.ii;l$.,1: ,

por F rugonl).



En el plano de la acclón polltlca el P.S, se presentaba "En noviembre del 11 (gobernaba Batlle porsegunda vez)
como uri verdadero regenerador cfvlco. Como el partldo una huelga de trabajadores de la construcción, organiza-
nucleador, conclentlzador y educador de la clase obrera, da en Pando, recibe la respuestade la represión. Un mitin
actuando como vlmos en el plano de la democr."ll!,"_[t]n es disuelto amachetazos y rebencazos ior la policía con

;:ti,r":i,*'&3:,:i,i.""T: lx"':,{,Íf"'.il"iff:"!,?3,J:"i:: :,lf.rl-".?Fo !uuernamenrar. concurrb er dipurado so-
malos hábltbs, do combate encarnlzado 

"ontr" 
ro'r"tol}iái cialista y denuncia la complicidad' Tiempo después, en

procedlmlentos y te Inconducta de los profeslonales de la marzo de 1914, los picapedreros en huelga (en las cante-

tof ftlquerlá cifoila;. (Frugont). ras de Conchillas, en Colonia) deben dejar un-muerto en el' 
El n'aclmlento def P:S. c-olncldló con el arranque de lo que enfrentamiento con el ejércho y la policía". (Machado)

se ha llamado el "Uruguay batlllsta". Por lo tanto su prédlca Se iustificaba entonces la acción de la incipienle izquier-
y acclón plgnó slempre por dlferenclarse de la 9.bjl PLoI: da,'cuya versión anarquista actuaba únicamente en el

{]ilfti1!,?á;,X1*1,!iifuni[iHln;,i"I"ilTt: :"ni, *:níym!#iji,":X':.Ji:Jff:J#1"?,l"Jilñfñi?;soclallsmo 6n el Uruguay.
pese a las coordenaoás ya señaladqs de la ublcaclón vez en el Parlamento lo dio a entender asf: "El patido al

ldeológlca y polft lca del P.S., pueden encontrareá dferen- que pertenezco allega al debate ardiente de la polít ica na-
ctas calpttat-ed €ntre l.a obra y p'ensamlento del batl l lsmo, y cional, una palabra serena y franca, ruda a veces, con
lo progugnado por.los-soclallstas. esa honrada y sana rudeza de los puños que forjan el

Los soclallstas admltfan (con los alcanceg menclonados) hiorr., r

:i"?iiH':1",33u'l,',.i313J,3,ela?,X;,j.!'il1".110;j,::|q;3';; i;il'p;;Machado)
esta lucha entre obrerog y patrones no debe versa una
verdadera lucha de claseg óomo algunos parscen entbn-
derlo, examlnando superf lolalmente lag cosas. No eg raro
qu€ un obr€ro, por su esfuar¿o congtante y ayudado por la
fortuna se transfcrme en patrón y tenga que segulr la
corrlente de todos los patrones...". (clt. por Machado),

Las reformas Jamás podfan €scapar de la órblta capltalls-
ta. "Nogotros, pueg, en vez de gor en6mlgos d€l capltal, lo
qu€ quoremos es hacerlo más Intellgente, más vlbrátl l, más
humano.  Lo únlco que' le  declmos es que es necesar lo que
proceda de-otra mánera,  que s€ mul t lp l lque todo.  lo .  que
qulera, pero no sacrlf lcando preclsamente al hom-
bre. . . . (Arena c l t .  por  Machado).

El proplo batl l lsmo descallf lcó a los soclallEtas prlm€ro,
luego se nutrló de sus ldeas y propuestas (no sólo dsl
soclallsmo uruguayo slno tamblén del argenllno), por
últlmo lntentó peregrlnamente usurpar (para prestlglarse y
descallf lcar a la vez) el tftulo de "soclallsta".

soclALlsMo Y
REFORMISMO
CAPITALISTA

En vlsperas del 1o de Mayo de 1890, lornada de lucha unl-
vereal orbanlzada por la 2a, Internaclonal, el dlarlo de Batlle
sostenla: "Mañana se reunlrán los soclallslas que por no
gabemog que anomallas exlelen sln razon entre nosotros,
los eoclalldtas de Montevldeo tpmarán una'actltud pacff lca,
l lmltándose a comunlcar a sus consorclos del vleJo mundo
que el obrero es l lbre en esta tlerra de l lbertad". (glt. por
Machado).

Sl el obrero ora "l lbr€" en el Uruguay, no era'por €so
menog explotado. La permanencla dE las luchas obrereg
antesyduranteel "Uruguay batl l leta" asf lo atestlguan. Los
aoclallstas partlclparon en la medlda de sue poslbll ldadee
en el movlmlento slndlcal de entonceg (en f uerte pugne con
los anarqulstas prlmero, y más adelante tamblén con los
comunlstas), y luego tamblón desde el Parlamento dle'
ron su apoyo a loe obreros .enfr€ntados al capltal y al Es-

Los más importantes proyectos de legislación social y
laboral que son sinónimo de 'Uruguay batllista'tuvieron
casi siempre antecedentes directos en proyecto€ de fac-
tura socialista. Con rara elocuencia "El Día" lo reconocía
en 1927.
¿Que los proyectos de Frugoni son más completos y
bonitos? ¿Que fueron presentados antes y no fueron apo-
yados? y bien. Tenga paciencia. No convenfa prestigiar a
Frugoni. A lavor de prestigio se pretenden luego cosas
que no cuadran. Convenfa, en vez, prestigiar al batllis-
mo'. (cit. por Machado)

Saliéndole al cruce a las interprétaciones que asimilaban
la obra reformista de Batlle con un cambio revolucionario,
'El Socialista" puntualizaba en una época tan temprana
como 1912, que no se era ni revolucionario ni redentor por
ser partidario del divorcio, de la total separación entre
lglesia y Estado, ni por apoyar la iornada máxima de I
horas. 'Todo bsto es, en la aclualidad, el mÍnimo de lo que
puede hacerse por la ley, no sólo en las repúbicas sino en
los países monárquicos". (cit. por Machado)
Cuando el bátllismo so enconlrara en la cúspide de su
obra reformista, desde sus lilas surgirían voces dispues-
tas a jdentificar sus propuestas con alguna forma de "so-
cialisno*. Domingo Arena acuñó la expresión "socialistas
sin bandera" (algo así como socialistas €n los hechos
aunque sin pücTamarse tales), mientras\que Feliciano
Viera hablarla de los "socialislas sin partido".
Con agudeza, Frugoni no dejó pasar la confusión inten-
cionadá: "Ser socialista sin bandera, es decir sin ideales'
y con la garantía de obtener altos sueldos del erario.públi-
óo, resulia una ganga". Quien no milita en un partido de
clase no es socialista". (Cit. por Machado). Las cosas
volvían a su sitio.
Lo acertado de esas afirmaciones, marchaba de la mano
con una previsión que sobre el movimiento batllista ade-
lantaba el líder socialista en 1925: "Cuando este hombre
(Batlle) desaparezca, el batllismo se lraccionará, se dis-
!regaÉ, cóniabiará de fisonomía en varios trozos rivales
lue-sólo han de parecerse al núcleo originario en sus cul-
pas, vicios y defectos, que son muchos y de grue.so ca-.
iibre. La viriculación al tradicionalismo, por un lado, y el
carácter personalista, por otro, quitan al batllismo toda
posibilidad de perduración en un largo trayecto del futu-
io". (Frugoni cit. por Machado). El aserto se cumplió en
toda la regla. (ver fascfculo 10)
Los intentos batllistas por hegar el papel del socialismo,
por aprovechar sus iniciativas o por usurpar su nombre,

1l

0breros
huelguistas, ya en
tiempos de Batlle.

tado (controlado.ya por la corle_nte batl l lsta).



lracasaron. La expl¡caci{tn seguramente la encontrare-
nos aquf:'..-el Parlkb Socialisla surge como respussta
ds das€ a un modeb polítk>económico y social del sec-
br más avanz& de h burguesía nacional, que política e
ileológi=menle alcanza su máximo dEsarrollo en el apo-
geo del bdl¡srno'. (Cheroni)

t¡ DrvrsroN DE Los soclAltsTAs

Entre 1 91 4 y'l 921 el moyimisnt€-qocial ista internacion al
sulró tres conmocionJx-de una magn\d tal, que tegnina-
ron provocando diviéiones irreversibles e'n su seno.-
En lulio de 19'14 estallaba la 1a. guerra mundial. En no-
üembre de 1917 triunfaba la insurrección bolchevique en
Rusia; en 1919 se fundaba la 3a. Internacional, y deri-
vado de ello, en 1921 de todos los partidos socialistas se
habrán escindido grupos que aceptaban las lamosas 21
condióiones para i¡tegrar aquella: surgfan los Partidos
Comunistas.
Ef desarollo dela2a. |nternacionalhabía coincidido cqn la
etapa de rivalidad interimperialista que ss conoce con el
sugeslivo nombre de'paz armada'. La misma tuvo su lin
en julio de 1914.
Ante la vital cuestión de qué hacer, en el caso de estallar
una guerra inter-imperialista, la 2a. Internacional en suce-
sivos congresos habfa estructurado una táctica denomi-
nada 'guerra a la guerra". Es decir impedir por todos los
medios el estallido de un conflicto en el cual los trabajado-
res servirían de 'carns de cañón'de las respectivas bur-
guesfas nacionales enf rentadas.

- El intErnacionalismo proletario se alzarfa frente a la cri-
minalidad de la burguesía internacional.
La'paz armada" terminó el 28 de julio de 1914. Se puede
decir que la 2a. lnternacional dejó de existir (aunque no
lormalmente) el 4 de agosto, fecha en que el partidd so-
cialdemócrata alemán (elde mayor peso y prestigio) vota
los créditos de guerra en el parlamento, y se alinea detrás
del gobierno imperial en la histórica carnicerÍa.
La mayoría de casi todos los partidos socialistas Euro-
peos se alineó tras las posiciones 'social-patriolas'. Re-
negaban, pues, del internacioñalismo. Algunos como el
italiano eran partidarios de la 'neutralidad', guardaban
distancia con el'guerra a la guerra' sustentado hasta en-
lonces. Sólo en los pocos influyentes socialdemócratas
rusos, escindidos lormalmente desde el 12 En bolchevF
quss y mencheviques, las posiciones'internacionalistas'
serfan definidas mayoritariamente. Partfcipe del movi-
miento socialista mundial, la cuestión de la guerra se
rsflsja tamb¡én en el P.S. uruguayo. El 3er. Congreso se
rsúne en agoslo de 1914, teniendo como telón de fondo la
bancarrota' de la 2a. Internacional.'El Tercer Congreso del Partido Socialista Uruguayo se
pronunció contra la guerra, y aún cuando no explicó clara-
msnte sus orígenes nise refirió a la actitud de los jefes de
la Segunda lnternacional, fijó posición en cuanto al ca-
rácter capitalista de la guerra y afirmó una orientación
inlernacionalisla proletaria...' (Pintos).

EL SOCIALISMO URUGUAYO ANTE EL TRIUNFO
BOLCHEVIQUE

La 1a. guerra entoncos no provocó divisiones en el
socialismo uruguayo. La revolución rusa del 17 sí generó
lisuras. El carácter de la'dictadura del proletariadb' ins-
laurada por los bolcheviques (pronto auto-denominados
comunislas), con supresión de la l¡bertad política no sólo
para los partidos burgueses, sino también para los de
difinición socialista no bolchevique, todo eso'además en
el cuadro de los rigores de una guerra con Alemania y
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Austria-Hungrfa (heredada del zarismo y del gobierno
provisional) sin concluir y de la subsiguiente guena civil
on conlra de la reacción y de la intervención extranjera,
generó distanciamientos y rechazos en el socialismo
mundial, y también en el uruguayo.
Una minoría,.en la que se destacaba Frugoni, comenzó a
censurar (incluso desde las páginas del semanario par-
lidario, "El Socialista") las prácticas y el modelo bolche-
vique. Un sector mayoritario apoyaba plenamente ssa ex-
periencia. Arnbas corrientes se delineaban ya con nitidez
a comienzos de 1918.
La toma de posiciones se hatía muchas veces sin un oo-
nocimiento en profundidad de todos lo aspectos de la ex-
periencia rusa. "No era qus los socialistas uruguayos tu-
vieran una comprensíón exacla del contenido de la Re-
volución Rusa, ni siquieta un mediano conocimiento de la
manera cómo se había gestado ni qué luerzas intervenfan
en ella. Menos aún conocían la posición teórica de los
jefes que condujeron a las grandes masas a al víctoria...".
(Pintos)
El triunfo bolchevique en Rusia alentó por supuesto a las
corrientes 'internacionalistas" que como minoría habían
existido en todos los partidos de la Internacional. La he-
rida abierta en el movimiento socialista en el 14 no se iba
a c€rrar.
A principios de 1919 a instancias del Parlido Laborista
británico y del Socialista francés (ambos social-patriotas)
se reúne en Berna una conferencia cuya intención era
reconstruir la lnternacional 'en bancarrota" desde el 14.
Para cortar en seco la resurrecbión de la 2a. Internacio-
nal, que había traicionado al proletariado mundial, es que
los bolcheviques y sus aliados lundan en marzo del 19 la
3a. Internacional, llamada lambién Internacional Comu-
nista, con sede en Moscú.
Su interpretación de la situación de la lucha de clases a
nivel mundial derivaba de la guerra inter-imperialista en
Europa: el proletariado debía tomar el poder a través de'soviets" como en Rusia, e instaurar "dictaduras del prole-
tariado' según el modelo bolchevique.

La izquierda ya se
nutría de
intelectuales y
pequeña furgrcsía:
abundan los nrchos
de paja.



EL P.S. Y I.A INTERNACIONAL COMUNISTA

El20 de setiembre de 1920 se celebra el 8o. Congreso del
P.S. para debatir la cuestión de las "lnternacionales'. Al
parécer todo giraba en lorno a la polémica 'entre los que
piden la adhesión inmediata a la Internacional y los que
aconsejan su aplazamiento mientras se obtienen aclara-
ciones y concesionss relativam-le táctica en nusstro
medio: son éstas las dos únicas opiniones que se dis-
putarán el terreno en lo tocants al llamadq problema de las
lnternacionales" (cit. por Machado) Laiadhesión a la
"reconstruida'2a. lnternacional no estaba enlonces en
las previsiones de nadie. i
En ia noche del 21 de seliembre, por 1927 votos a favor,
175 en contra y 275 abstenciones se pronuncká el Con-
greso por la incorporación. "La adhesión a la lnternac¡onal
Comunista no pasó, en aquel momento, de un hecho
puraments formal que no modificó la situación general ni
la posición del Partido; no provocó escis[nes entre los
afiliados'. (Pintos)
La minorfa que ss opuso en la oportunidad a la incor-
poraciófr, basó en dos puntos su postura: a) la consi-
deraba un acto de "precipitación", b) '...reclamó pedir a h
Internacional qu6 se considerara de modo especial a los
pafses en que no podrfa aplicarse mecánicamEnte la
táctica trazada para los demás. (Machado).
La resolueión final subrayaba explícitamente:'el PanirJo
nO niega su pasado ni se desvincula de é1". Por b tanto rp
pudo sorprender que 'Emilio Frugoni, lfder de la lendercia
antitercerista, declaró encontrarse dispuesto a acatar la
resolución". (Pintos) Fue en consecuencia designado
miembro del Comité Ejecutivo con el mayor númEro de
votos del Congreso, y confirmado on su c¿ügo de director
del periódico part¡dar¡o'Justicia'.
El detonante de la escisión surgki cuando el 8 de octubre
de ese año, se conocen por primera vez en el paíi las
llamadas 21 condicionss, que la 3a. Internacional exige
para ser cumplidas por todos los partirJos adherentes. Se
aprobaron en su 2o. Congreso reunido en el correr de
1920.
Las mismas preconizan: a) desplazamiento sistsmát¡co
de los
rEformistas, b) reconocimiento quo la lucha de clases a
nivel universal ha llegado a su lase de guerra civil, c) por'
lo anterior, lavorecer la organización de tipo clandeslino y'
admitir la actuación oarlamentaria sólo como medio
propagandfstico, d) adopción del nombre Partido Comu-
nista, e) expulsión de todos aquellos quo no acoptasen
las condiciones fijadas o las tesis dd la nueva Inlerna-
cional.

I-A EXPULSION DE.FRUGONI

En abrilde 1921 se reunió el 6o. congreso exrraordinario
paralijar posición en lorno a las 21''condiciones. Nue-
vamente lo precede una polémica pública desde las pági-
nas de la prensa parlidaria.
Frugoni, principal opositor a la aceptación de tales exi-
gencias, sosliene que: 'La Internacional deberá ampliar'
sus bases y darles elasticidad", que una cosa era adherir
a ella para guardar distancia "ante las concepciones
claudicantes y las desviaciones hacia el conssrvatismo
relormista o El nacionalismo disfrazado" (álusión a los
social-patr¡otas), y muy otra rsnegar del programa del
Partido, de su nombre y de sus banderas.
Ouedarfa en minorfa. Po¡ 1.Oo7 votos contra 110, la
adhesión a la l.C es ratilicada, aceptándose las 21
condiciones.
Acatando lo dispuesto por las mismas, Emilio Frugoni y
s.rs partidarios son expulsados del partido.

Un radical dentro
delreformismo
batllista: Julio
César Grauert no
estaba lejos de las
conce@nes
marxistas.

La corriente mayoritaria se habfa respaldado en el.grupo
'lnternacionalista' del P.S argentino (núcleo del futuro
P.C.A.) que habfa roto con la mayorfa justista, cuando
ésta votó en el Parlamsnto a favor de la ruptura de
relaciones diplomáticas de Argentina con las Potencias
Centrales (Alemania y Austria-Hungrfa), dando muestras
de seguidismo social-patriota.
Lentaments se reconstruiría el P.S. l$ientras tanto habfa
nacido el P.C. y el Uruguay tenfa una izquierda dividida.
Luego de unos meses de total desorganización, el núcleo
de dirigentes y militantes sopialistas que rechazaron las
2'l cqndiciones, reorganizardn el P.S. Hacia mediados de
1922 se habfan refundado algunos centros.

I.ADICTADURA DETERM

El golpe dE Estado dE 1933, exigió de los socialistas
nuevas definic¡onss en el marco de la compleja lucha anti'
terrista. En el plano de las luerzas pollticas, el espectro
opositor se conformaba con el batllismo, el nacionalismo
independiente, el partido comunista, la Democracia Social
de Ouijano, lo que quedaba del radicalismo blanco de
Carnelliy la Unión Cfvica.
Tres meses después del golpe, en junio, la dictadura con-
vocó a elecciones para una Asamblea Constituyente. Las
fuezas mayoritarias de la oposición: nacionalismo inde.
pendiente y batllistas, se abstienen. lgual actitud adopta
el P.S, La actitud "abstencionista' de los grupos tra'
dicionales se fundaba en la intención de restarle toda
legitimidad al régimen de fuerza. A esa táctica se su-
maron los soc¡alistas en el 3Í!.
La abstención no fue la rlnica tá{ica ensayada por las
fuerzas anti-terristaq. Se intentaron acciones armadas
como las de enero de 1935, y la formación dE lrEntes
polfticos anti-mazistas (aludiendo al golpe del31€43).
Al parecer, el primer frente opos¡tor lue convocado por el
P.S. que lo concibió como un nuclsamiento por la
democracia' (Frente único) en unión con los comunistas
(abri ldel3S).
La lfnea estratégica imperante en el movimiento comunis'
ta internacional -que mencionaremos oPortunamentF,
determinó que el P.C. uruguayo desestimara la propues-
ta.
En ocasión del plebicilo de abril de 1934 4arc ratificar o
rechazar el nuevo proyecto constitucional-, que se
realizí conjuhtamente con la renovación del parlamento'
El P.S cambió de táctica. Se plegó a los 'concurrsn'

cislas', comunistas y cfvicos, obteniendo dos diputados
que protagonizaron sonados incidentes en la Cámara. Se
consideraba positivo llevar los enfrentamientos al propio
ámbito parlamentatio, no rechazando por Ello otras tác'
ticas opositoras.
El exiló de Frugonien Buenos Aires permitió que dentro
del partido ganásen cierto espacb las propuestas de otro
desiacado dirigente; Servando Cuadro. Decidido a llevar
la acción del F.S en unión con los sedores tradicionales
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delensores de la legalidad, impulsó un ambicipso pro-
yecto político, verdadero plan de acción anti-terrista.
El mismo pasaba por reunir a la Asamblea General disuel-
ta 'aunque luesa en la cuchilla de Cáraguatá", hacerle
juicio político al presidente golpista, y que el Consejo
Nacional de Administración designase a uno de sus miem-
bros como presidente.
Con este proyecto se. bussá6á-áImqntener la bandera de
la legal idad que era sumamente io,pular,  b)un punto
nqcleador de lodas las voluntades opo\toras, c) que los
sectores anti-golpistas del ejército le diet,an la espalda a
Terra.

SOCIALISTAS Y COMUNISTAS

Fracasada la acción armada contra el gobierno, y res-
pondiendo a factores internacionales que se verán en la
parte dedicada al P.C., surge a lines de 1935 la iniciativa
de creación de un "Frente Popular' (¡ambién hablaremos
de él más adelante). La misma chdÉó con resistencias
insuperables en sectores dirigentes mayoritarios del bat-
ll ismo y del nacionalismo independientE. Jambién €ncon-
tró la oposición de los socialistas.
Levantaron éstos la propuesta de "Concertación Demo-
crálica'. 'La Concertación postulaba que la misma sólo
podría ser realizada por los partidos políticos y no por
lracciones de los mismos, cosa que criticaban al Frente
Popular. Se proponla exigir garantías electorales al
gobierno y dilería de aquel en que no estaba conformada
exclusivamente por grupos de izquierda, no comprendía a
los sindicatos obreros y no tendrfa una dirección común
de carácter suprapartidario. Restaban su mayor efecli- ,
vidad al no utilizar técnicas propias de las izquierdas qqe
alejaban, a su entender, a los partidos democráticos-de
aquel la conf iguración. El  hecho de ser una inic iat iva
nacional y no resultado de una orden venida de Moscú
como lo era el Frente.Popular a sus ojos, no generarla
desconfianza en los partidos opositores mayoiitarios ni
justificaría su rechazo". (Frega, etc.)
Ahí están resumidas las diferencias con el Frente popu-
lar. Según Servando Cuadro la exclusión de los comunis.
las no..serla permanenle. Habrla existido un compromiso
con ellos en virtud del cual se adherirlan a la 'iloncer-
tación', una vsz que la misma ya estuviera sn marcha, no
oponiéndose a ella en sus comienzos.
Tres motivos explican esta propuesta marcadamenle
excluyente de los comunistas (exclusión temporaria si se
acepta Ja versión de Guadro). Primero los resentimientos
generados, en la divis ión del 21, muy intensos por
entonces. Segundo, las dilerencias a ¡ivel ideológico y
de política internacional que séparaban a ambos nuclea-
mientos de izquierda (los que vsremos más adelante), y
lercero, como derivación reciente de los anteriores, el
rechazo del P.C a la propuesta socialista de Frente Unico
del 33, y elcarácter de consigna internacional (con claras
señales de verticalismo y aplicación acrítica) de la
propue.sta frente-populista animada por los partidos
comunistas.
"El socialismo continuará oponiéndose a lormar un lrente
con los comunistas, alegando que tal actitud lo separarla
irremediablemente de los partidos democráticos y lo
lanzaría a compartir el destino de aislamiento político de
aqué|. Tarnbién en 1938 elsocialismo propondrfa, en un
Congreso Democrático oropiciado por El Atenso, la forma-
ción de üna Alianza Democrática donde nuevamente se
excluirla al Partido Comunista'. (Frega, etc.)
Pese a todo esto, como ve"remos, las elecciones de 1939
darían lugar a un relativo (y transitorio) acercamiento
entre ambos partidos de izquierda. En las mismas, el
so_cialismo mantuvo la tesitura 'concurrencisla' y co-
A

sechó '14 mil votos. Todos los intentos de frente opositor
fracasaron. Como es sabido, del régimen dictatorial del
33, y de su versión constitucional de 1934, se salió a
lravés del golpe "de palacio" del 21 de febrero de 1942,
dgdo por el presidente Baldomir (ver lascículo 6).
Es:e ado deshace finalmente el espectro opositor, que
con tantas marchas y contramarchas, titubeos y desen--cuentros parciales, se había manifeslado desde la felonía
terrista.

EL P.S. Y OTRAS DEFINICIONES

El batllismo y el nacionalismo independiente apoyan el
"golpe bueno'del gral. Baldomir. Dentro de la izqirierda
también lo hace el comunismo, que por razones que ana-
lizaremos, ya apoyaba al presidente desde tiempo atrás.
Sólo Quijano y su reducido grupo, los estudiantes uni-
versitarios y el P.S ss oponen al golpe del42.
En la instancia de la 2a. guerra mundial, el P.S fue
decidido "aliadófilo".

Don Cadosouijam,
eminente figura de
la izquierda
tJfijgtaya. comeruó
su actuación pública
en üempos de
Batlle y la dausuró
en el destieno
mexicam a los 84
aflos, peleando
hasta el úlümo dia
porel social¡smo en
A¡nérica Laüna yen
elmúÉ0.



En esto marchó junto al P.Q aunque éste ponía el énfasis
en el lactor soviético de la alianza, y los socialistas en las
potencias "democráticas'.
En el espectro pol ítico n3sronal-sóloel Herre ris mo abr az6
con decisión la bandera de la "neutralialad".
Al votarse en el parlamento la declaracióh de guerra a las
potencias del "eje", ésla con,tó con el voto'socialista.
Otra definición polltica destacable a nivelnacional, que
adoptó el socialismo por esos años, fue su rechazo al
proyecto de reforma constitucional de 1951..E| mismo,
como es sabido (fascfculo 10), al aprobarse instauró el
Colegiado integral como forma propia del Poder Ejeculivo.
En esta oposición coincidiero¡todos los partidos "meno-
res": socialistas, comunistas y cívicos.
Los años 50' conocen un cambio.de orientación trascen-
dente para el socialismo uruguayo. Ese proceso de rees-
tructuración de su perfil ideológico y de su práctica polf-
tica puede medirse en varios ámbitos.
Primero un distanciamiento claro, tajante, con la social-
democracia europga. Distanciamiento que tuvo su punto
de partida en las actitudes colonialistas de ésta. Espe-
cialmenle en el apoyo del socialismo francés a la san-
grienta represión del pueblo argelino que desde 1954 lu-
chaba por su libertad, en un verdadero resumen -trágico
y heroico- de las luchas dé liberación deltercer mundo.
Un alejamiento no menos tajante con una visión 'demo-
crática" de la realidad mundial, que como consecuencia
de las pautas ideológicas originales lo habfa conducido a
posturas descábelladas a nivel de la lucha anti-imperia-
lista, universal. Citaremos dos ejemplos: a) apoyo a los
EEUU en el conflicto de Corea; b) negación delcarácter
legílimo y revolucionario de la lucha de los gobiernos na-
cionalistas bolivianos en pos de la estatización de los ya-
cimientos de estaño, no viendo sn ese conflicto olra cosa
que la pugna de la "libertad" contra el 'tolalitarismo'.

CAMBIOS IMPORTANTES

La rectificación se presenta inequívoca. En el 56 se de-
cide:'reclamar la anulación del Tratado de Asistencia De-
lensiva Interamericano suscritb en Washington en 1951,
por considerarlo un instrutnento de dominación del im-
perialismd yanqui...'.
(cit. por Machado). En 1954 el apoyo a la Guatemala de
Arbenz agredida por los Estados Unidos, es tolal en las
filas del P.S.
En tercer lugar un cambio radical en torno a la actitud
crítica lrente a la Unión Soviética y a su modelo de socia-
lismo. El socialismo uruguayo seguirá distante por su-
puesto, de ese modelo, pero ahora había'uan crítica al
sislema soviético, no ya en lunción de la antinomia de-
mocracia-totalitarismo sino de aquellos puntos que los
socialistas marcarán como desviaciones de al línea so-
cialista marxista..". (Cheroni)
Los socialistas valoran, pues, a los movimienlos naciona-
listas revolucionarios, y a la lucha anti-colonial, Se fun-
den con ellos en la actitud antimperiaUsta. Pero todo eso
importaba también un prof undo cambio teórico: 'el Partido
socialista señala que ésta (la lucha antimperialista) puede
ser una de las vías del proceso revolucionario mundial
que conducirá a la construcción del socialismo, enrique-
ciendo así la teoría marxista con elementos concretos
que se profundizará en los programas para los períodos
de transición en los países dependientes".
(Cheroni)
Finalmente los socialistas elaboran todo un programa que
permita, en el Uruguay, la transición del capitalismo de-
pendiente al socialismo, El mismo pasaba por un proceso
de industrialización, por una reforma agraria, por la nacio-
nalización de los medios de transporte, de las fuentes de

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

Otros de los
grandes muertos de
la izquíerda:
Enrique Erro,
político venido del
Partido Nacional.
Su rectitud y su
firmeza definieron
un perfil
imborrable.

energía, y del sistema financiero. Este programa habfa
estado ausente en la prédica anterior del P.S, la que de-
notaba un enorme vacío entre la realidad capitalista vi-
gente, y las metas socialistas propugnadas.

VIVIAN TRIAS

El viraje tiene un punto de inflexión nftido: el 3or. Qe¡;
greso, celebrado en 1955. También tiene una figura clave,
impulsora (aunque no única) y emblemática: Vivián Trías.
"Este período está signado en el Partido Socialista, por la
presencia de grupos intelectuales importantes, entre
ellos el Prof. Vivián Trfas, una ligura que desde el punto
de vista del desarrollo de la práxis socialista, en éste
país, debe ser necesariamente subrayada, porque le va a
dar al Partido Socialista una nueva visión de su situación
en el Uruguay y en el mundo". (Cheroni)
Todo esto significaba por supuesto, un choque con el fun-
dador y hasta entonces líder indiscutido del P.S: Emilio
Frugoni. Este se mantuvo en las posiciones ideológicas
{e siempre. Comenzaba un distanciamiento irreversible,
que a comienzos de la década de los 60', como veremos,
se tradujo en rompimieoto.
La estructura del P.S, un tanto laxa, favoreció el cambio.
La organización por "centros" se mantuvo por entonces.
Como eco de la tradición socialdemócrata quedaban los
nombres de algunos de ellos: Juan B. Justo, Pablo lgle-
sias, Augusto Bebel, Jean Jaurés. Ciacomo Maüeoti.
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A comienzos de 1959 eltriunfo de la Revolución Cubana
dernostraba como la lucha antimperialista en América La-
tina podía coronarss con el áxito. A nivel nacional los
primeros efectos ds uná crisis estruc'tural se dejaban ver
(al menos para los más atsntos) en un marco polltico
transformado; la denota colorada del 58 tras g3 años de
control ininterrumpido del gobierno- -.....
El cambio de rumbo del gocialismo,'fbrzosamsnts se
tradup en cambios de suláctica política. La lucha antim-
perialista en el UruguayTtequerfa de un instrumento idó-
nEo, capaz de cumplluna serie de tareas (las del pro-
grama de transición, que si bien no eran propiamente
socialistas colocarfan al pafs y a sus masas populares en
ese camino). Había que recorrer uan fase "nacional libe-
radora' antes de llegar a construir un 'socialismo na-
cional" (que recogiese lo mejor de la tradición oriental y
latinoamericana).

LAUNION POPULAR . e

En esa óptica surge la U.P. "Se trata de constituir un vas-
to movimiento ant¡-oligarquico, anti-imperialista de raiga-
mbre nacional y popular, que abra al pafs nuevas pers-
pectivas de recuperación y que postule y realice la trans-
formación de las estructuras económicas y sociales...',
(doc. cit. por De Siena). La lucha antimperialista le exigfa
al partido nuevos aliados políticos, asf como esa lucha le
exigía a la clase obrera nusvos aliados sociales. Habfa
que rescatar las vetas anti-oligárquicas y anti-imperialis-
tas surgidas del tradicionalismo o de cualquier otro ámbito
y fundirlas con el socialismo para emprender la gran tarea
histórica.
Se fueron sumando enlonces: a)sectores cristianos com-
prometidos con el cambio;b) ex ruralistas que habfan roto
con Nardone; c) universilarios de larga trayectoria gremial
antimperialista; d)unos pocos militares batllistas, y e)la
agrupación de origen h'enerista liderada por Enrique Eno.
La U.P tenfa un carácter excluyente, no contemplaba la

inclusión del P.C. Tiempo después los socialistas se
lerfan a este punto como de un gravs error. Las resi
cias en el P.S. provenfan de dos vertientes: f )resabios
40 años db pugna a todos los niveles, 2)las discrr
pa¡cias recientes en lorno a la caracterizhción de la
volución uruguaya, y a ciertas cuestionss de polftica
ternacional.
Por el lado de la lista 41 , grupo de Erro, el rechazo a
alianza con los comunistas no era menos vigoroso.
pesaban sobrstodo las diferencias (y los agravios) que
P.C habfa tenido con el nacio¡alismo herrerista (dgl ct
como dijimos, provenfa Erro) en tiempos de la 2a. guel
(la trataremos en otra parte delfascfculo). El propio
nacionalista afirmaba: "en un frente nacional y
nada tiene que hacer ni el Partido Comunista y
quieran su inclusión en é[. (cit. por Machado)
Los resultados electorales de la U.P en el 62
decepcionantes. Elcorolario inmediato de la
fueron una serie de desprendimisntos con deslino
so. Hacia el Frente lzquierda alentado por los
tas, hacia la agrupación de Michelini, hácia el
M.L.N. '
Sobreviene también el rompimiento definitivo con
Luego de volar confesó ante la prensa:'he votado
blanco por no votar a un blanco" (alusión a Erro).
tilda públicamsnte a la nueva orientación del partido
oportunista y avsnturera. Con sus más lntimos
res fundá una organización que se presenta a
elecciones del 66 como "Movimiento Socialista'.
Poco después la ruplura alcanza á los grupos mayores
la U.P. La alianza entre el socialismo y elgrupo de
se deshacs. A partir de allf la sigla serla sinónimo del
po encabezado por Enrique Erro.
Seis días después de asumir la presidencia,
Areco muestra la hilacha de lo que serfa su gobierno.
12 de diciembre de 1967 clausura el diario 'Epoca" €
galiza a los gr líticos que lo sostenfan: Pgailza a los grLrpos poilI lcos qus |o soslsnl
M.R.O, M.A.P.U y F.A.U..Se abrfan tres años de
t¡n¡dad que finalizarfan en enero de 1971.

Una vida entera
dedicada a las
h¡clus socialistas:
doctor José
Cardoso,
flanqueado por
diputados del
Frente Amplio: el
doctor Cassina de
la 99 y José Díaz,
también del
Socialista.
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Surgido como vimgs de la escisión del P.S de 1921, el Una de las máximas lormulaciones teóricas de Stalin fue
partido comunistá adhirió convencidaments a la Tercera aquella que afirmaba la posibilidad de construir el
Internacional. Si pudiérmos analizar la historia de ésta, socialismo y el comunismo en el marco de las fronteras
echaríamos una buena luz sobre el desarrollo del P.C del nacionales; el célebre 'socialismo en un sólo país". Se
Uruguay. puede dudar de su fidelidad a la teoría maxista. No de
Lamentablemente sólo podemos partir de cierias aseve- sus lunestas consecuencias para el movimiento comu-
rac¡ones. La historia de la Internacional Comunista puede o nista internacional
dividirse eñ dos momenlos bien marcados. En sus pri- Los intereses del estado. nacional soviético (y de su bu-
meros años fue un auténtico instrumento de coordinación rocracia dirigente) se colocaron muchas veces por
y dirección de la lucha del proletariado mundial encima de los intereses de la revolución mundial.
(sobrepasó los límites de Europa). Fue una elapa pro- La tendencla stalinista condujo al PCUS y a la
misoria'para el socialismo revolucionario. En tres opor- lnternacional Comunista con una serie de bruscos virajes
tunidades la revolución pareció hacer pie en Alemania de "izqu'ierda" y "derecha". Cada uno de ellos se jalonó
1náda rhenos que en el país más industrializado del viejo con'el iacrificio de alguna oportunidail revolucionaria.
continente), en Hungria se creó una efímera República Todo ello se reflejaría de alguna manera en la actuación
Soviética, en ltalia el establecimienlo del fascismo de nuestro P.C. "Las viscisitudes políticas ocurridas en
estuvo precedido por una agitación obrera que auguraba la URSS después de la muerte de Lenin en 1924 y la

Fueron también los primeros años del poder soviético en centro político internacional tal cómo se traza desde
la URSS. Se derrotó a la contrarrevolución luego de tres Moscrl, determina-una conducta política zig-zaguean-
años de guorra civil (con intervención de casi una decena te...' (Cheroni)
de palses capitalistas), y el partido bolchevique mantuvo Desde 1921 a 1923 el accionar del novel P.C se inscribió
su espÍritu original (el que lo llevó al triunfo), discusión en los parámetros de la inminencia de una revolución
abierta y fundada de toda controversia. Todavía eslaba generalizada. En julio del 21 celebraba su 7o. Congreso
bajo la conducción de Lenin. (continuaba la secuencia de los congresos realizados
Luego vinieron otros tiempos. La reacción se impuso en bajo el rótulo P.S) .El Partido declaraba que se proponía
Europa, la ltalia fascista lue su más crudo ejemplo..Las conquistar el Poder e instaurar la dictadura del proleta-
perspectivas revolucionarias se alejaron. La URSS que- riado, para pasar luego a la construcción del socialismo'.
.dó aislada. Surge en ella uan leroz burocracia (enancada (Gómez)

desembocar en la insurrección.

en el atraso del'pafs, en la destrucción de la guerra
mundial, continuada luego por la guerra civil, y en el ais-
lamiento), Muere l-enin.
El espír i tu leninista es sust¡ tuído por el  espfr i tu
burocrático, en el aparato del Estado y en eldel parlido
(ambos fusionados). Se inicia en este ijl l imo una tenaz
iucha de tendencias, con concepciones cada vez más.
opuestas en torno a los métodos y ritmos de la construc-
ción socialista, acerca de la posibilidad o no de alcanzar
el socialismo dentro de las fronteras de un sólo pafs; en
fin, acerca de las estrategias y tácticas a seguir por el
movimiento socialista mundial. I

STALIN Y TROTSKI

La lucha ." p"rronificó: Stalin enfrentado a Trotski. Las
fuerzas sociales y la mentalidad burocrática encontraron
en el primero su encarnación más genuina.
La 3a. Internacional habfa nacido de la revolución rusa, y
corrió la suerte ds ella. La lucha de tendencias dentro del
partido bolchevique (PCUS) se proyectó en las principa-
les secciones de aquella. El triunfo de la tendencia
statinista no quedaría reducido al partido ruso. La misma
se prestigió por el control sobre el partido de Lenin y por
el control sobre el Estado soviético.
La degeneración burocrática llegó a la lnternacional.
Esta terminó siendo un apéndice del partido de Stalin. De
su seno también desapareció la democracia. Las sec-
ciones aplicaban mecánica¡nents una estrategia y una
táctica en cuya elaboración no tomaban parte. Las
direcciones eran cambiadas (caso de los partidos polaco
y alemán) por decisión de MosctJ.

marcada adhesión de la dirigencia del P.C uruguayo al

Rodney Arisrnendi:
legendario
Secretario General
del Partido
Comunista uruguayo
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marxismo -
leninismo a rüwl
mund¡al.
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EL 8vo. CO|{GRESO

'La posición 'radir:al' del Partido Comunista lo condujo a
lomai en forma simplista el contenido de las veintuina
condicbnes. No supo lener en cuenta la realidqd na-
cional, limitándose a lomar e[eonjunto de un programa
elaborado en un momento de ascenso vertical del movi-
mienlo revolucionario,ón un grupo de palses adelanta-
dos...' (Pinros)
Sá Qnoraba la cuestbn de las alianzas sociales, claves
para el incipiente proletariado uruguayo. Se desconocía
la cuestión de las etapas rsvolucionarias, vitales en un
país capitalista dependiente. Se rechazaba totalmente la
aclividad parlamenlaria. No se diferenciaba para nada el
i:rograma máximo del mínimo.
En oclubre de 1923 se realiza el 8o. Congreso. En él se*
aprecia un cambio parcial de su línea política." (Ahí) se-
dio el primer paso serio para romper con el viejo secta-
rismo, reconociendo la necesidad de abandonar la labor
puramente crítica desde los organismos eleclivos -Par-
lamento y Municipios- y combinar la acción dentro de
estos organismos con las grandes movilizaciones de las
masaé". (Pintos)
El cambio marchaba acompasado con una "rectificación"
de la lnternacional.
Clausurado aparenlemente el  c ic lo revolucionario,  se
caraclerizó la etapa como de "estabilización precaria del
capitalismo"' Como cambio táct¡co se promovió la crea-
ción de lrentes comunes de lucha de la clase obrera,
buscándose un acercamiento con los partidos de la re-
construída 2a. lnternacional (también llamada Socialis-
ta). Se le llamó táctica del Frente Unico.
'Los partidos comunistas de Europa insistieron sobre la
necesidad de la unión de los partidos obreros y las
luerzas sindicales. No así en América Latina, donde los
pocos partidos comunistas que existían no comprendie-
ron todo el signilicado y el valor del frente único. El
Partido Comunista uruguayo sólo planeó la unidad en el
lErreno sindical y obtuvo algunos éxilos de relieve..."
(Pintos)
Los cambios apreciados sn €so congreso se comple-
taron con un llamamiento a generalizar la propaganda, de
un modo especial, entre los campesinos y p€onss.
Pese a lo anterior, la postura "radical" en esencia se
mantuvo. "En lugar de agrupam¡ento de fuerzas para
resolver los problemas básicos que el pafs tenfa plan-
teados, para luchar contra el imperialismo y contra el
latifundio, levantó (el Partido) la consigna de clase contra
clase, no comprendiendo que el proletariado solo no
estaba en condiciones ds avanzar hacia la revolución

. agraria y antimperialista". (Pintos)

CAMBIOS IMPORTANTES

En 1927 se celebra el 10o. Congreso. El mismo revistió
importancia por cuatro cuestiones.

En primer término hay un esluerzo serio por tomar en
consideración aspiraciones inmediatas de los traba-
iadores. Refiriéndose crlticamente a la polftica impulsada
hasta entonces, Eugenio Gómez sostuvo: 'Porque ella no
fue otra que la de pretender ejerce¡ inlluencia sobre las
masas obreras únicamente por la agitación. Asf perdfa-
mos infl.uencia en las masas obreras que nos vio des-
preocupados por sus necesidades más vitales en la faz
inmediata'. (Cit. por Machado)
En segundo lugar se resuelve mejorar y extender la
organizae¡ón de tipo celular, algo que ya se habla resueho
en el 9o. Congreso de diciembre de 1924.
Tercer aspecto. Qomo anuncio de lo que más marcada-
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mente ocurriría años después, la defensa de la URSS
al plano de la política internacional, es asumida co
bandera importante en el accionar de los comuni
uruguayos.
El"10o. Congreso alerta contra el peligro de otra gur
eufbpea, y contra una posible agresión ant¡-soviética.
el Uruguay se eleva la consigna: "ni un gramo de tr¡go,
un quilo de carne, para los agresores imperialistas de
URSS".
Por último el Congreso pone punto final a la primera
interna de significación en el P.C. Como otras se ce
con expuls iones.
En esta oportunidad la crisis la protagoniza Celesti
Mibell i. Destacado dirigenle desde las épocas del P
previas a la escisión, había encabezado con Eug
Gómez la corriente 'lercerista" en los tiempos de en
lamiento con Frugoni y sus seguidores.
La vers ión of ic ia l ,  entonces,  fue que había caído
desviaciones "parlamentar istas" (era diputado),
tendiendo colocar la calidad de Diputado por encima
control partidario. Contraslando ésta posición con
sostenida en los años previos, la que habría sido
mista, fraseológica y marcadamente antiparlamentaria.

EL P.C. Y EL GOLPE DE TERRA

Para entender cómo asume el P.C la ruptura del
polÍtico uruguayo, acaecida en marzo de 1933, es i
prescindible, una vez más, remit i rnos a los
consignas y tácticas del movimiento obrero i
y part icularmente del sector que respondía a la
Interncional.

De origen obrero,
Enrique
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uruguayo.



Como corolario de la caracterización de la etapa abierta
hacia 1923, la de la denominada'estabilizacbh precaria
del capitalismo'(y mientras sn slseno de la URSS y de su
Partido Comunistá se dirimla la ciclópea lucha de
tendencias entre lA fracción stalinista y la Oposickin de
izquierda -Trotskl, Zinoviev, Kamenev) la táctica mun-
diaf preconizada,/por la Internacional Comunista sufrió
bruscos golpeg/de timón. Hasta 1927 habfa inducido a
sus partidos rñiembros en el mundo colonial, a eslrechar
una sólida alianza con [a burguesfa nacional. Fue el caso
de China, en el que su parlido comunista actuó a remol-
que del partido burgués nacionalista, el kuoumingtan. La
experiencia lerminó en el total fracaso de la revolución
china, y en el aniquilamiento de la flor y nata de su
proletariado.
Esa política fue sustitufda luego de esos sucssos por
otra. 'Se abrió una época de olensiva general contra la
burguesla, tanlo colonial como imperialista, etapa qy€
Stalin dgsignó cbmo el tercer perÍodo y que aisló por
completo a los partidoq comunistas de los pafses indus-
triales qomo de los pafses atrasados de todos sus po-
sibles a'liados de la pequeña-burguesfa o de los obreros
social-demócratas. Esta cegusra e ineptitud stalinistas
deblan revestir una importancia histórica, en particular dn
Alemania'. (Ramos)
Efeclivamente los acontecimientos de Alemania al
principiar la década de los 30', tendrlan un honda signi-
ficación para la historia del movimiento obrero y rsvo-
lucionario mundial (luego -como trágicamente se com-
probarfa- para la. humanidad en su conjunto).
Siete millones de obrsros socialdemócratas y cinco millo-
nes de obreros comunislas, organizados en torno a sus
respectivos padidos, no pudieron detener el ascenso de
Hitler y de su partido (el nazi) al poder en enero de 1933.
Sólo las vacilaciones de la dirección socialdemóc{ata
(heredera de la claudicante de 1914 y de la traidora de
1918-19), y la polftica suicida del comunismo alEmán,
explican lo anterior.
'Segrln los directores del comunismo, fuera del Partidq
Comunista todos los partidos constitufan una masa
reaccionaria. Más todavla: estimaban que los socialde-
mócratas eran más peligrosos para la clase obrqra que
los nazis'. (cit. por Ramos). Tan peculiar-interpretación no.
era originaria del partido alemán. 'En cuanto al Partido.
Comunista (alemán), su polftica estaba dictada por el
criterio de Stalin de considEral a los socialistas como'socialfascislas', a los anarquistas como 'anar@fas-
cistas' y asf sucesivamente'. (Ramos)
El carácler acrft¡co_de la l.C, y su dependnecia total del
partido soviético són los factores que explican esa in-
crelble conducta.
En ese @ntexto, el P.C uruguayo no vacila en tildar de'fascistas'a bs proniotores del golpe del 31 de mazo.
Que muchos de sus inspiradores (provenientes tanto el
partido colorado como del blanco)'habfan mostrado
simpatfas con la experiencia mussoliniana era evidente.
Ateniéndonos a la cronologfa, podemos constatar que el
fracaso de las táclicas sectarias derivadas del 'tercer
perfodo', se produce en Europa casi en el mismo momen-'
to en el que €n Uruguay se producfa la quiebra de su
modelo social y polftico, construfdo pacientemente desde
oomienzos del siglo.
La acck5n de los comunistas.uruguayos no escapó, en bs
tiempos del golpe dE Terra, de los mismos electos sec-
tarios.
ASf supo reconocerlo quien serfa poco despuós su
Secrelario General: Eugenio Gómez. 'Se repudiaba toda
alianza con aquellas clases y capas sociales que por
toda una etapa o en lorno a determinados problemas,
pudieran marchar junto al proletariado.

En vez de lucha de masas en defensa de las libertades
democráticas y de las reivindicaciones de los trabaja-
dores atacados por la oligarqufa y el imperialismo,formu-
laban (los comunistas) declaraciones señalando que los
principales enemigos eran los sectorss de la pequeña
buiguesfa que se oponlan al golpe de Estado reaccio-
nario'. (Gómez)
Como ya dijimos el P.C decidió participar en las elec-
ciones post-golpistas del 33. Lo hace con fines de
denuncia y en junio de ese año obtiene cinco bancas en la
Asamblea Gonstituyente.

DEL FRENTE UNI@ AL FRENTE POPUTAR

Los cambios en la lfnea polftica del P.C ss van apreCiando
ya en el transcurso de 1933. En noviembre de ese año le
propons a las tres centrales obreras existentes (incluso a
las controladas por los anarquistas), y al Partido So-
cialista, "la formación de un frente único sobre una
plataforma común de lucha c-onteniendo las reivindica-
ciones más sentidai en ese instants por el proletariado'.
(Pintos). Recordemos que en el mes üe abril rechazó una
propuesta similar originada en tiendas socialistas. A nivel
de la l.C ya comenzaba a guardarse distancia con
rospecto a la actilud sectaria.fruto del "tercer perfodo'.
El año de 1935 serfa decisivo en el cambio de rumbo del
comunismo uruguayo. En ensro, ante el alzamiento arma-
do gestado por las etras fuerzas opositoras, la actitud del
P.C. fue ambigua. La mayorfa de su dirección se mantiene.
neutral ante el trascendente suceso. Eugenio Gómez,
recién llegado del exterior, emite un manifiesto de apoyo,



pero ya era tard€, el mi¡úenb hó&r frasado. Unos
meses despué+ Gl Pztiü Corntüúfa |anzó la oomi¡na
de uoidad.oorrp h recilr¡y irt con h dase obreia y
algunos dliJsf{ee dal bdsnp y del n*bnalismo indó-
pendienle, se,ábod a I¡¡ tarea de agrupar fuenas en
!_e¡redor d" fÉ. poUernas más sentidoé del pueblo....
(Pintos)
El cAmt*, ára rnás inprsbnan¡e todavfa a nivelcle la 3a.
loternci¡nal.. En ir¡o d€ lg35 se reúne su 7o. Congreso.
lntenta redifipr con un giro de 180 grados la táctica'izquierdista' del lErcer perfodo., que tan lunestas
onsecuerrcias había tenido.'Se rescataría en el mismo la estrategia del Frente Unico
proletario, pero profundizándola aún más que en ta época
de Lenin, al ampliarla con la idea delFrentb popular.'Este
se basaba en la búsqueda de acuerdos con 6s partidos
socialistas y-burgueses democráticos a fin de desplegar
una ef¡caz ofensiva antifascista., (Frega, etc)
El viraje lenfa, empero, olras coñnotaiiones. .Alll
(To.Congreso) se declara que el peor enemigo de-la
humanidad es el nazismo y el lascisr¡o y los-mejores
amigos del comunismo son los lmperio's óemocráticos.
Reacomoda a los dóciles partidos comunistas det mundo
a la nueva situación y los obliga a crear lrentes popu-
lares' en .todas partes'. -En los pafses colonialeó y
semicoloniales se declara suspendida la lucha contra él
imperialismo, si éste es democrático'.
(Ramos)
En España,y Francia sendos Frentss populares llegan al
poder en 1936. En nuestro pafs, y en elmarco de la-lucha
contra la dic,tadura, se intentarla transitar por igual,
derrotero. 'El Partido Comunista uruguayo promovió d'es-'
de 1935 la formación de otperienciás de áste típo, con-
vocando a los partidos antiterristas a un l¡ente oiolitor..
(Frega, etc.)
Figuras, importantss, pero aisladas, del batllismo opositor,
del nacionalismo independiente o del socialismo, óotabo-
ran en la redacción de un semanario llamado .Frente
Pbpular', impulsor de la idea del mismo nombre. Justino
Zabala Muniz, Basilio Muñoz y Añuro Dubra son aeunos
de esos ejemplos.. Por parte del comunismo intelró el
núcleo Eugenio Gómez.
Comités pro-Frente Popular llegaron a lormarse en varios
barrios montevideanos. También en algunos departa-
mentos del interior: Paysandú, Gerro Largo y Tacuirem-
M.'A través de este órgano (el semanario) se pueden
dot€ctar los objetivos de aquel frentismoí :unilicar las
luezas opositoras para derrobar la dictadura de Terra sin
pronunciarse sn cuanto a la táctica elecloral. buscándo el'lortalecimiento de los partidos 'progiesistas' en una
alianza que respetara su fisonomÍa párticular. El resta-
blecimiento de la democracia en el pa'fs er4 ateniéndose
a sus declaraciones, su meta priniipal y por lo tanto su
prédica no era 'ni de izquíer¿a ni üe óeiecha.síno de
reconquista de las libertades prlblicas pErdidas. El
carácter unitario de esta luezá reconoéla como su
gararilfa la unanimidad en sus decisiones.. (Freoa. etc.)
Por lo tanto et P.C. esruvo dispuesto a torháiáí fiáñte
Popular sobre bases sumamente amplias:'(por un
gobierno) qu..e rssp€te los derechos de oiganización, de
huelga,..de.libertad de prensa y bajo e! óual podámos
desarrcllar.la lucha conlra la reaeióri, que sólo iodemosaplastaf por el movimiento y combató de las masas'.
(Gómez)

EL P.C. Y LA TRADICION NACIONAL
:  , ;  ¡ , _ : . . ,  .  1 . ,  :

Otros dos .hechos de trascendencia potftica notoria,
orroboran hasla qué punto se habfa opórado elviraje, yn

cúno el mbrp luvo efsctos 'secr¡ndarios. imDorlantes.
En abril del 37 el P.C dec¡de:'apoyar cuatquiór candirJato
de la oposición, sin programa y éin particioación de los
@munistas'(Gómez), de cara a las eiecciones de 19S9.
En !¡na Convención celsbrada en setiembre del mismo
1937, se aprecia una seria voluntad por consuslanciarse- con las tradiciones nacionales, comó forma de borar la
imagen de "internacionalista'a ultranza. En ese evenlo
sg dispg¡9 lo siguiente: 'El Partido hace suyas las gran-
des tradiciones nacionalss progresivas, laé inmortáliza-
das por Artigas y los Treinta y Trbs en el grito de ,Libertad
o Muerte', las del Himno Oriental, las de lábandóra y de la
independencia'. (Gómez)
Psse a todos los intentos la iniciativa de Frente popular
no cu.ajó..'La negativa del Directorio Batllista y Na-
cionalista Independiente de integrar el Frente popuiar en
los primeros meses de 1936, aéestarfa un duro'revés a
aquella iniciativa. Justificaban tal actitud escudados tras
el argumento dc que podrfa extendErse la inlluencia de
algunas.tendencias'perniciosas' (que traducido signi-
licaba el comunismo) sobre tas má'sas de los granúes
parlídos y que el ma.ntenimiento de fuerzas tan d=ispares
por largo t¡empo serfa imposible. Conclufan sus apiecia-'ciones con el rebuscado argumenlo de que la unióir de la
oposición enardecerfa la reacción del lobierno dictato-
rial'. (Frega, etc.)
La oposición socialista al FrEnte Popular ya fue citada
óuando tralamos su propuesta alteinativá de Concer-
tación Democrática.
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Las elecciones de 1938 darfan, empero, lugar a un
acercamieto momentáneo entre elP.C. y el P.S. La abs-
tención batllista y nacionalista idependiente dio opoñu-
nidad a que el PartirJo Comunista aplicara lo rssuelto en
abril del 3,7. Ante la ausencia de. candidato rlnico
gpositor, el 12o. Gongreso de snero dé|38 dsc¡de apoyar
tlcandidatura de Emilio Frugoni a la presidencia. párá el
Parlamento el P.C. presertta sus propias listas de candi-
datos.
Este fugaz acercamiento se daba en el marco de fa
acción solidaria común, que ambos poartidos de izquier-
da desanollaban en apoyo a la República Española.'
Pero serán acontecimientos internacionales ocurridos
durante 1939, los que coloquen al P.C afuera de la alíanza
que, pss€ a lodo, se formó contra el gobierno golpista.
La firma del Pacto de no agresión germano-soviético en
agosto de 1939, obligó a la.l.c y a sus partidos mieJnbros
a un brusco cambio de posisiones.

EL PACTO GERMANO.SOVIETI@

'Las aprensiones de Stalin ante un conllicto con Ale-
mania y la indiferencia anglo-lrancesa a un acuerdo
explfcito con la Unión Soviética, empujaron algeorgiano
(Stalin) a pactar secrotam€nle con Hiller. Allener las
espaldas guardadas por la neutralidad soviética, eljefe
nazi se lanzó al ataque el 1o. de setiembre de 1939.
Stalin y Hiüer se repartieron Polonia. Mientras Gran
Bretaña y Francia declaraban la guena a la Alemania
nazi, Stalin mantenfa su neutralidad y aseguraba la re-
taguardia a Hitlef. 'Los comunistas, después del primer
mom€nto de estupor, se p¡rsaron conro movUos por un
lppu t-so. elQctrico al campo del'nsutralbrno'. (Ramos)
El P.C del Uruguay, al i¡ual que todas las secbirrnes óe h
internacional, adhiró a la firma de dbho pacto y encontró
justificaciones. Las mismas pasaron por señalar cómo la
pasividad de los imperialismos democráticos larorecfa el
avance dellascismo (ejemplificado en los sucesos de la
gu^srra civ.il española y en el Pacio de Munbh que entregó
a Checoslovaquia), y como esa pasividad tendia a arrojár
a Hitler en contra de la Unión Soviética.
Válidas o no, éstas jusiificaciones no libraban al p.C
uruguayo de quedar on una posición muy parecida a la
incoherencia
'Las cosas se complican en el año 1939, cuando se pro-
duce un acontecimienio internacional muy imporlante,
que ss el pacto germano-soviético. Entonces, es en ese
perfodo que va de 1939 a 1941, cuando Alemania invade
la Unión Soviética, el Partido Comunista afloja iu antifas-
cismo e inicia la guerra entre Alemania, ltaliá, lriglatena y ,
Francia, denunciará a la misma como una guerra dó
carácter interimperialista, poi lo tanto, lo qud'cabe es
luchar contra ella y corresponde a las naciones depen-
dienles, el ser neutrales'. (Cheroni)
Nuevo viraje. Incoherente con las posiciones del pasado
reciente, y también con las delfuturo inmediato.
Todo el espscÍro opositor: batllistas,' nacionalistas inde-
pendientes, socialistas y cfvicos, condena el Pacto. El
P.C aumenta más su áisalmiento cuando sn esas
circunstancias llama a la solidaridad con la URSS y a
luchar por la Paz, apoyando además las consecuencias
territoriales del Pacto.
El diario 'Justicia", vocsro ofbial det P.C., fustigó con
acento de "clase" la formación de un comité pro-aliado
entre los obreros de la carne: "obtengan mejoras de
salarios y de trabajo y ng se pongan al servicio de la
polílica imperialista... ¿por qué no forman un comité para

'ayudarse y no para ayudar a los que los explotan todo sl
año?" (cit. pof Machado) No menos categórico era sn la
caraclerización de la guerra. Aún en marzo del 41

sostenfa: "el bando impeiialista anglo-yanqui, como eleje
de Roma, Berlin y Tokio son enemigos de hspueblos por
iguál'. (cit. por Machado)
Todo esto no sólo lo llevó a romper con el frente opositor,
sino también a acercarse algobierno de Baldomir (here-
dero del de Terra), ya que éste erá por entonces padi-
dario de la neutralidad. .
La invasión alemana a la URSS en junio de 1941, impuso
a nueslro P.C un nuevo J no menos brusco- cambio
de posición. Cambio de posición sn torno a la caracte-
rizacián de la guerra, al papel de nuestro pafs en é1, por
snde en su polltba de alianza a nível nacional.
"Luego de la agresión nazi a la Unón Soviética, en junio
de 1941, el Partido Gomunista formuló uh llamado a los
obreros, a los campesinos, a todas las fusrzas progre-
sistas, explicando las nusvas caracterfstica de la guerra,
la necesidad de asumir con energía la delensa del gran
Estado. Socialista, y prestar ayuda a todas las fuerzas
que enfrentaban al nazismo, partícularmente a la URSS
que soportaba cosi todo el peso de la contienda'.
(Pintos)
"Lo primero era asegurar la libertad e independencia de la
patria, y para ello, dijo el Congreso (extraordinario de
agosto del 41), ayuda política, económica y, de ser nece-
saria, militar a las nacionss aliadas". (Gómez) Del
"nsutralismo" se pasaba a un "aliadismo'a uhranza.
Asl planteadas las cosas no pudo sorprender el apoyo
irrestricto al gobierno de Baldomir, cuando éste, presio-
nado por la diplomacia aliada (y por el ingreso directo de
los EEUU en la contienda a partir de diciembre del 41)
comenzó a abandonar rápidamente la posición en favor
de la neutralidad.

Didgente sindical
de respetada
trayectoria, se
rolcó luego a la ludra
política: Héctor
Rodr(grc2. También
periodísh y
estudioso de los
lemas sociales.
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Apattir {e iunp del { h polii:ade h t.C. es ta detgran
F,Fnte Unicó de be Puebbe en Defensa de su Libeñad.-En 

el Uruguay d.P.b inn¡bó el lhmado Frente Demo-
cráü@ ilaionaL Tedas b fudzas pro-aliadas estaban
destindas a htegharlo, para prestar su apoyo a un
Bddomi da vuz más -aliadófib'.
Tamb5n swgió on nitidéz a quien se sindicaba como el
mayor pelgro para esa polftica dentro de las lrontsras del
pafs"'En su esfugrzo por unir al pueblo, el Partido con-
sileró en ee perfodo como el principal enemigo a Herrera
y ss adlátares'. (Gómez)
El consecr¡ente neutralismo de Herrera fue apreciado (y
tildado) como pro-fascismo."(Habla que combatir al herri
rbmo) cuya polftica, anti-nacional y pro-nazi, se oriEn-
laba conlra las fuezas democráticas, y a dificultar el
apoyo a la Unión Soviética y a los demás pafses en
guerra_contra el nazismo', (Pintos)
A comienzos del 42 nuestro pafs rompe relaciones con
Abmania y Japón y Baldomir da su 'g0lpe bueno' (que
recibe el apoyo comunista). En ese márcó el p.C enilra
el acto eleccionario prometido por aquél, cenlrando su
accionar en un llamamiento a una candidatura ¡1nica en
tomo a u.n programa de lucha @ntra el fascismo y sus
agenles (Leáse henerismo). Dicho llamamiento no tuvo
mayor.oco. El ggbierno de Baldomif tenfa un inequfvoco
sello de clase. Era el continuador del proyecto ráaccio-
nario iniciado en el 33 (ver fascfculo). .Cuahdo el partido
Comunisla lanza la consigna de apoyar al gobierno de
Baldomir, que manifastaba una decidida inclinackin hacia
las potencias capitalistas anglo-norteamericanas, olvida-
ba el carácler de clase de ese gobierno. Es asf que arroja
como lastre todas sus consignas clasistas y óomienia
una etapa de crudo reformismo social, que no lo dife-
rencia del Partido Socialista'. (Cheroni)
Fue precisamente para lograr €se acgtcamiEnto con
fuezas que años atrás habfan sido, induso, catalogadas
de 'fascistas' (ya que eran de matriz tenista¡, que el P.C
propo¡e que: "Se dejen de lado las diferenchs delpasa-
do más o menos próximo'(Gómez).

EL@BIEHNO DE AMEZAC.A
En marzo de 1943 asume la presidencia el Dr. Amézaga,
?poyado por.el batllismo, el nacionalismo independieñte
(y.en un principio también por el batdomiribmo). Su
gobierno marca claramente dos fenómenos: a) la iene-
tración financiera del capital yanqui con caráctei pre-
dominante, b) el sometimiento de la política exterioi del
pafs y de sus fuerzas. armadas a los designios det
gigante noileamericano.
Su presidencia lleva el 'aliadismo' hasla el punto de
declararle la guerra a un eje ya derrotado (febreró del rl5).
Amézaga también cuonta con el decidido apoyo del p.C
'El partldo lpoyaba al gobierno del Dr. Amézaga, que
respetaba los reclamos de las masas, alineaba'al
Uruguay en elfrente de bs pueblos que luchaban contra
el nazismo, mantsnfa las libertades democráticas, prac-
t¡caba una polftica de puertas abiertas con las deiega-
giones obreras y escuchaba sus reclamos.'(Gómez) 

-

Eran justamente las coordenadas de la situdción poiítica
internacional a que hemos. aludido, las que elplican
finalmente éste^apoyo -riesgoso sin duda- al go6ierno
de Amézaga. 'Según los comunistas, la guerrJantifas-
cista habla cambiado el carácter de clase de los pafses
capitalislas occirJentales aliados a la URSS.
Para el P.C uruguayo, Inato Inglaterra como los Estados
Unidos se habfan transmutado en democracias capi-
talistas de nuevo tipo, de las cuales ya no habrla oire
temer sus acciones de penetracitln imperialista. poi el
contrario, serán aplaudidas todas aquállas invgrsiones
que prov€ngan de tales países capitalistas". (Cheroni).n

EL P.C. Y EL @NFLICTO FRIGORIFI@

Quizá nada ilustre mejor las limitaciones, riesgos y con-
tradicciones de ésta polltica como el sonado conlliifo de
los lrigorllicos a comisnzs del 4Ít. El mismo se originó
cuando varios trabajadores son despedidos a rafz dd un
incendio en un carguero británico, qus transportarÍa car-
Írs paf3 el lrente de guerra. El gobierno sostuvo que el
incendio fue intencional, fruto de un sabotaje.
Se inicia una huelga demandando la anúhción de los
despidos. El P.C sostiene que la huelga le hace eljuego
al nazi-fascismo'y sus agentes, quelodo lo que ántór-
pezca el esfuezo bélico aliado atenta contra las demo-
cracias y contra los intereses obreros. No sólo el movi-
miento sindical agudiza sus fracturas con el episodio: el
mismo profundizó las distancias en una izquierda divi-
dida.

LOS PROCESOS DE MOSCU

En el período que hemos venido estudiando, dos hechos
capitales se destacan dentro del movimiento comunista' 
internacional, los llamados "procesos de Moscú,, y la
disolución de la Internacional Comunista.
Lo primero marca la resolución linal de la lucha de
tendencias dentro del PCUS, lucha que se habfa iniciado
a comienzos de los 20'. "En los procesos que montó en
1936, 1937 y 1938, Stalin condujo ante los pelotones de
fusilamie,nto, bajo una ola de infamación personal y
polÍtica sin precedentes en la historia, a todoi los funda-
dores del Estado Soviético, a los jefes del Ejército Rojo,
a los constructores de la industria pesada, a los vén-
cedores de la guerra civil, a todos los míembros del Buró



polftico bn tiempos de Lenin, a losrmpos de Lenin, a los principales teóricos,
y políticos del viejo paÉido'. (Ramos)

de esos procesos era León Trotski.
r de la URSS a comienzo de los 3O',Había sido

por lo tanto era el 'gran ausenle". Esa fue la razón por la
que no figuró en la lista de fusilados. Sería asesinado en
1940, en México, por un agonte de la policía secreta de
Stalin.
El P.C del Uruguay acepta disciplinadamente la versión
stalinista en cuanto al carácter de la tendencia encabe-
zada por Trostski y el significado de los 'Procesos de
Moscú'.
"La Convención (setiembre del 37) denunció elpapel del
trotskismo que ya no es más una tendencia política del
Movimiento obrero, sino que se ha transformado en la
agencia dg la contrarrevolución y el fascismo". (Gómez).
El P.C dicta conferencias en apoyo a los Procesos y
edita un folleto litulado 'La justicia Soviótica dqliende al
mundo',
La disolución de la 3a. Internacional fue propuesta por el
Conúté Ejecutivo de la misma a todas las seccionss en
mayo de 1943. Se fundamentaba tal propuesta en: "La
profunda dive-rsidad de caminos históricos, del desarrollo
de los diferentes países del mundo, el carácter d¡st¡nto e
incluso contradictorio de los regfmenes sociales, la dife-
rencia de nivel y de ritmo de desarrollo social y polltico, y
finalmente, la diversidad de grados de conciencia y
organización...'
(cit. por Pintos)
En realidad, esos factores siempre habfan estado pre-
s€ntes, sin por eso invalidar la raz6n de ser de una
organización de tipo internacional. Los verdaderos
motivos hay que buscarlos en las necesidades dE la
política exterior soviética de entonces.
Como gesto de "buena voluntad' hacia los reoientes
aliados capitalistas, Stalin dispuso la disolución formal
de una organización que evocaba a la misma revolución
rusa, y a la ola rsvolucionaria subsecuente. A sabiendas
además, de que tal acto no hacía peligrar la subordi-
nación de los P.C mundiales a sus directivas. El Partido
uruguayo se plegó totalmente a la meclida

NUEVOS CAMBIOS EN EL P.C

fnmediatamente de linalizad ala2a.guerra, se percibe un
violento cambio de rumbo en el accionar polftico dEl P.G.
uruguayo. Pero serán una vez más, las condiciones de la
política mundial y la situación de la URSS, las que los
provoquen.
El bloque 'aliado'se descompone de inmediato. Por un
lado la Unión Soviética y las 'Democracias Populares'del
Esle europeo, por otro las potencias capitalistas: Gran
Bretaña, Ftancia y-EEUU (con el liderazgo indiscutido de
ésta úhima). Comenzaba la "Guerra Frfa'.'En estas condiciones para el P.C, los viejos aliados
ssrán los nuevos enemigos y las democracias dol nuevo
tipo, antifascistas y amanles de la paz, se convirtieron
en potencias capitalistas imperialistas agresivas, y a.su
vez, aquellos aliados polfticos nacionales con los c_uales
se habfa organizado la conciliación de clases en el
perfodo de Baldomir y Amázaga se translormaron en
oligarquías al servicio del imperialismo oorteamericano'.
(Cheroni)

La brega porqus elUruguay se salga de la alineación nor-
teamericana (económba, diplomát'rca y militar), y porque
estreche su lazos cgmerciales con el "campo socialisla',
se convierte poco a poco en eje de la pollt¡ca del P.C.

Dos eventos partidarios señalan la nueva oríentación; la
Convención Nacíonalde mayqde 1946, y el 15o. Con-
greso de mayo de 1950.
El primero llama a conc€rtar "la lucha contra los pro-
vocadores de una nueva gu€rra: impedir que América se
transformara en una plaza de armas para una tercera
guerra mundial y para la agresión a la URSS." (Cit. por
Gómez)
Hacia octubre de 1948 (presidencia de Luis Batlle Berres)
los comunistas se encontraban francamente en la
oposición. Pero eran los factores internacionales señala-
dos los que la determinaban. Lo confirma un informe de
Eugenio Gómez de esa fecha: "...porque las maniobras y
presión del imperialismo ant€ las cuales se somete el
gobierno de nuestro pals, está impidiendo la.firma de
tratados comerciales que nos permitirían un gran inter-
cambio de productos con la URSS y las Repúblicas
Populares". (cit. por elpropio Gómez)
El Congreso arriba aludido, realizado pocos meses antes
de las elecciones nacionales de 1950, ratificó todo esto.'Denunciar esta política ante las masas, hacer de la lucha
por la paz y la movilización de las masas por la paz, el
cenlro de la actividad de cada agrupacióri del Partido, con
consignas de lucha claras y concrotas, hasta lograr
imprimir un cambio a la orientación del gobierno, cortar
sus provocaciones y su posición anti-soviética, lal era la
orientación que se trazó en el XV Congreso...'(Gómez)



DE 33.000 A 19.000 VoTos

No pudo sorprender demasiado, enlonces, el retroceso
electoral que el P.C. sufrió en noviembre de 1950. De
99.990 votos que obtuvo en el 46, ahora logrará sólo
19.000, obteniendo únicamente dos diputados y un edil.
Esta.política, y su palmario lracaso, darán origen a una

.iguda crisis.interna desarrollada a lo largo de lgSt.
!.11 Orupo de militantes y dirigentes, éncabezados por
Héctor Rodrlguez, venía cuestñnando la orientación del
Partido desde tiempo atrás. Dos eran los ejes de su
cuestionamiento: a) la excesiva (y casi éxclusiva)
definición partidaria en política naqiohal, en base a hé
necesidades internacionales de la Unión Soviética; b)
relacionado con lo anterior: falta de auténtico espíritú
aulocrítico y de verdadera democracia interna en lila's del
Partido.
Para esta corriente el fracaso electoral del S0 era la
comprobación elocuents de lo acertado de su crítica. El
culpable-inmediato de la derrota era el program a pro-pazy
pro;soviético levantado por el l5o. Coirgréso.
La. corriente mayoritaria, lérreamente conduiida por
Gómez, rechazó de plano éste cuestionamiento, juigó
con severidad a la tendencia que lo planteaba y pé-
cisaments a ella atribuyó el revés eleccionario.
La dirección del P.C. no dudó en calificar a Héctor
Rodríguez y sus seguidorss como 'oporlunistas', que
trataban de soslayar el programa partidario acobardacjos
por la propaganla anti-comunista del imperialismo. Los
acusó de creer falsamente (por desviacién nacionalista)
que América Latina y el Uruguay posefan una suerte dé'peculiaridad" que los hacla diferentes con respecto a las
luerzas de la paz a nivel mundial. Se los tildó de
"defensistas' (por estar supusstamente a la defensiva
lrenls al imperialismo} y de leconomistas" (por poner
énfasis en las reivindicaciones materiales inmediatas de
los lrabajadores).
Por lo lanto, habrfa sido justamente la relativa propaga-
ción de estas desviaciones "nacionalistas,, "defónsistás"
y'economislas" an las filas partidarias las verdaderas
causanlss del retroceso electoral.
H9$ol Rodrfguez y otros dirigentes son expulsados. "La
crisis interna de 1951 suponfa la adaptación del p.C. a la
nueva situación internacional. A loi expulsados se les
condena por querer seguir una polftica'no de lucha de
clases sino de conciliación. Se produce asf un nuevo
viraje conyuntural en la polftica-nacional del p.C. que
comenzará a ser revisada después de la muerte'de
Stalin". (Cheroni)
Cuando en 1951 se plebiscitó la Reforma Constitucional
que implantó el Colegiado integral, el p.C. se sumará a las
luerzas del No (Cfvicos y Socialistas). La consideró la
base de un acuerdo más amplio, entre las fuerzas socia-
leis reaccionarias del pafs. :

I.A CRISIS DEL 55
Si la crisis de 1951 fue importante, mucho más lo serla la
que se operó en 1955. Y lo fue por tres razones: a) por el
tEnor de los cambios producidos en la direcc¡Oh, y h
forma en que ellos se efectuaron; b) por las rectificaiio-
n€s en la línea polltica resultante; y c) por sl marco na-
cional e internacional en que la ni¡snia isdio.
Veánfos el primer aspeclo. En un primer momento la
mayorfa de la direccion del partido descarga gruesas
acusaciones conlra el Secretariado de Organ-izaéión del
Comité Ejecutivo, Eugenio Gómez Chiribaó, hijo del Se-
crelario General.
La lista de.cargos fue impresionanto: a) ser líder de un
grupo fraccional; b) imponer en los organismos del partido

una disciplina paralela en provecho de su labor fraccional;
"una bárbara disciplina militar de típico corte nazi, de
ciega obediencia aljefe" (cit. por Machado); c) conducir a
los organismos hacia el apol¡ticismo, eliminando toda
for4a de debate para imponer la sóla voluntad deldirigen-
te; d) poseer una "sucia ideología nacionalista burguesa';
y e) llevar una vida ajena a la moral de un comun¡sta: "vida
de crápula y francachelas de desenfrenado libertinaje.
(cit. por Machado).
Se lo expulsa del Partido. Cinco días después su padre,
Eugenio Gómez, era relevado de la Secretaria General.
Los cargos que a él se le hicieron no distaban mucho de
los dirigidos a su hijo: a) encubrir los manejos de éste y
"desprecio'por lo.s organismos del Partido; b) en cuanto a
su conducla personal, se afirmó que "se había sumido en
la charca de una vida personal rumbosa, de un clima de
señoritismo oligárquico, de ostentación desenfrenada de
un lujo incompatible con la modestia de un militante
revolucionarid, a lo cual unía un burocratismo de adver-
sión a la masa" (cit. por Machado);c) de haber impuesto a
la organización "una lfnea de provocación putchista,
caldo de cultivo para el aventurerismo, cuyo resultado
s6lo pudo ser la destrucción del Partido a manos de sus
enemigos" (cit. por Machado)
Todo esto acontecía en el mes de julio (el 25 se expulsó a
Gómez padre). En setiembre la dirección daba cuenta de
lo sucedido al 16o. Gongreso. El mismo sintetizaba asf la
autocrítica con respecto a la línea hasta entonces
sustentada: "El Partido, de este modo, sustitula práctica-
menle sus objetivos revolucionarios por un plan de



mejoras parc¡alos; rsbajaba su papel de vanguardia
revolucionaria a la altura de un movimiento reivindicativo
común, renunciaba a derribar el régimen deteratenientss
y grandes capitglistas e instaurar un régimen democrá-
tbo-popular; eludfá Elproblema de fondo de la revolución,
el planteamiento del problema del poder, y por conse-
cuencia, renunciaba en la práctica, al papel rector del
Partido y a la hegemonla del proletariado'eri la revolución
democráica". (cit. por Pintos) :
Lanzaba también el Congreso una andanada final contra
el ex Secretario Génerá. Bajo su dirección el partido
habla seguido "una llnea lalsa, socialdemócrata, iefor-
mista nacionalisla burguesa, que deterpinó el aislamiento
del Partido por sus actitudes seaarias?(Cheroni)

EL NUEVO RUMBO DELP"C.

La rec'tificación se orientaba por los siguientes rumbos: 1)
se caracterizaba al proceso de la revolución uruguaya
como.d.e anti-feudal (y por lo tanto democrático y aiiti-
imperialista); 2) proceso que debfa ser conducido-por el
proletariado, pero actuando éste en estrecha alianzá con
los campesinos y otros ssctores populares; c) que en ese
proceso.lenfa un papel importante a cumplir la burguesla
nacional; d) se señalaba como enemigo principal a los
seclores polfticos y sociales que en el pafs actuaban
como verdaderos agentes del imperialismo yanqui.
En tercer lugar recordemos quo éste cambió de'rumbo se
daba dqntro de una situación nacional e internacional
altamente modif icadas.
En el plano nacional la relativa bonanza económica
producida por la guerra mundial y por el conflicto de
Corsa, se sslumaba rápidamente. Los efectos sociales y
polílicos de la crisis que avanza inexorable no demorañ,
por supusslo, en aparecsr: se suceden imporantes
huelg.as en ANCAP y en Salud Priblica, poco después los
estudiantes conmuevon a MonteVideo luchandb por la
Ley Orgánica de la Universidad. Vienen tambi6n las
primeras Medidas Prontas de Seguridad.
En el plano internacional la nuóva situación tiene aún
compon€nt-ss..más removedores. En primer lugar la
muerte dE Stalin en el 53, y la'desestalinización'que le
sucedo, cuyo punto álgido se alcanza en ellamoso XX
Congreso del PCUS, del 56, y en las "revelaciones" de
Krushov.'Para los Partidos comunistas el hecho central será el
proceso de desestalinización de la Unión Soviética, pro-
ceso que no se detiene en una crftica a la historia de lo
gge se llamó el 'culto'a la personalidad de Stalin sino que
inícia un cambio de la estructura social, polftica y eóo-
nómica de la URSS, que afectará el monocentrismo del
comunismo internacional, surgiendo contradicciones
entre los pafses del bloque soviético quo se reflejarán de
variadas formas sobre la periferia del movimiento co-
munista internacional". (Cheroni)
La ruptura del "monocentrismo', es decir de la nocíón de
un Estado y un Partido'Guía", liene 3u confirmación en la
controversia Chino-Soviética a partir de 1960. lncluso la'guerra fría' enlra sn una etapa de atemperamiento
cuando por esos mismos años Krushov e Eisenhower
proclaman la "coexistencia pacíf ica".
Se agudiza en esa década la lucha ánti-imperiafista
mundial. Los ejemplos abarcan todos los continentes:
Egipto y Argelia en Africa; Vietnam en Asia; Guatemala,
Bolivia y finalmente Cuba en América Latina.

EL P.G Y LAS REIáCIONES CON I.A URSS
Actuando aún en el marco de una situacióri modificada
para el movimiento comunista internacional, el P.C.
uruguayo mantendrá en varias instancias crflicas, una
adhbsión total a la llnea adoptada por el PCUS. Seña-
lemos de paso que hasta 1956 (año del XX Congreso del
PCUS), su. propia delinición ideológica pasaba por ef
marxismo-leninismo-stalinismo.
En las cuatro grandds crisis que el mundo socialista vive
desde el fin de la segunda guerra hasta los años 70',
podremos gncontrar a nuestro P.C. alineado invaria-

- blemente con Moscri.
La primera dE esas crisis se produce antes del cambio
(nacional y mundial) de los años 50', peio creémos vale
como antecedente. En 1948 la Yugoslavia de Tito rompe
con el modelo soviético y con la tutsla de Stalin. Asf sE
referfa Eugenio Gómez al suceso y a la actitud de los
oomunistas uruguayos:'Nuestro Partido expresó en una
amplia resolución, su repudio a la pandilla de Tito y su
solidaridad con el Documento de la Olicina de Informa-
ciones" (organismo dependiente del PCUS). (Gómez)
En 1956 (en los comienzos de la "desestalinización') se
.produce una insurreción nacional en Hungrfa. En la misma
actuaron fuerzas reaccionarias, pero también y por sobre
todo, un proletariado dispuesto a crear su propio modelo
de socialismo. La misma fue aplastada por el ejército
soviético.
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Lejos de analizar con criterio independiente las enormes
leeiones que el hecho aportaba, los comunistas del Uru-
guay calificaron la sublevación como "fascista'y aplau-
dieron la conducta soviética.
La tercera crisis fue la ya aludida controversia chino-
soviética, desarrollada a lo largo de la década dEl 60',
cuyo punto culminante fue quizá, el amago de enfrenta-
miento armado a lo largo de la frontera común en 1969.
En todo momento el P.C. del Uruguay dará su apoyo
irrestricto a la Unión Soviética.
La invasión a Checoslovaquia por las fuezas del Pacto
de Varsovia, en 1968, marca el fin de una experiencia
aperturista en el P.C. de ese pafs. Otro intento por cons-
truir un modelo de sociedad socialista apartándoss de los
cánones moscovitas es impedido por la fuerza. El P.C.
uruguayo entiende que la invasión a Ghecoslovaquia
consolidaba un régimen socialista en crisis, que estaba
siendo sometido a presiones por parte del imperialismo.

SUBGE EL FRENTE IZOUIERDA DE LIBERACION
(FTDEL)

A finafes de los años 50', ya avanzado el proceso de
rectificación que se inicia en e|55, el Partido Comunista
verá en una alianza con el P.S. el núcleo fundamental de
un movimiento de liberación nacional de carácter anti-
imperialista._Las diferencias apreciables, en torno al pa-
pel que podfa cumplir la burgúesfa nacional en ese pro-
ceso (comparar con lo sostenido por el socialismo en la
misma.época), junto a otros factores ya señalados, impi-
dieron la concreción de dicha alianza.re

El impacto de la revolución cubana obra sin embargo
como un verdadero elemento unificador (unificación en
torno a dos polos de izquierda). Ante la exclusión del
P.C. de la Unión Popular, ésto vertebra el llamado Frente
lzquierda de Liberación.
Lo componen alprirrcipio: a) el P.C., b) un grupo de origen
blanco escindido de la UBD, el M.R.O. lidErado por Ariel
Cgllazo, c) la agrupación batllista'Avanzar', d) el M.P.U.
escindido del P.S., e) relevantes figuras del ambiente
cultural, o desprendidas de los partidos tradicionales (tal
es Elcaso de su Presidente, Luis P. Bonavita, ex- blanco
independiente).
Sus objetivos funtamentales fueron: 1) la liberación
nacional de las formas económicas, polfticas y militares
de opresión imperialista;2) la realización de una profunda
reforma agraria.
'La realización de eslos objetivos sólo se podr{ alcanzar
por la lucha delpueblo, que lleva al poder a los auténtios
rspresentantes dg las clases trabajadoras. El Frente de
lzquierda De Liberación aspira a que ella pueda lograrse
en nuestro pafs por vlas pacílicas. El imperialismo yanqui
y los reaccionarios nativos son quienes conducen a la
violencia, al pretender desconocEr la voluntad de las
masas populares, aferrándose al mantenimisnto de sus
injustos privilegios. Con la unidad, el pueblo los derro-
tará, abriendo el camino a las transformacionss estructu-
rales inevitables". (Cit. por De Sierra)
EIFIDEL se organiza en 1962. En las elecciones de no-
viembre del mismo año alcanza los 41.000 sufragios.
Catorce mil más que la Unión Popular.



MLN TUPAMAROS
En primer lugar, "la .idea de que la compelición que
habilitan las ástrucluias democráticas tradicionales es
de masiado Tormal' o demasiado'imperf ec'ta' como para
ofrecer alguna €speranza sólida de cambio: Tanto ella
como su corolario práctico: ssto es, que cualquier victo'
ria ganada por la vfa del comicio será cancolada por la
abierta intervención castrense o por la intromisión del
poder externo, ganó rápidamente los sectores disidentes
del país..."'(Real de Azúa).
El escepticismo que alcanzó a ciertos grupos militantes
de izquierda, no era únicamente con respeclo a la vfa
electoral-democrática-pacífica como vfa para un cambio
estructural revolucionario; ni siquiera se colmaba ese
escepticismo en el accionar de una izquierda partidizada
(P.S.-P.C.) con guarismos electorales desce.pcionantes;
llegaba a otras facetas de esa misma izquierda.
La acción armada era vista también con cierto valor
"terapéutico" al interior de la izquierda: "en el caso tu-
pamaro, la acción práctica ss claramente objeto de
opción como fin de cerrar las interminables disputas
tdóricas faccionales que desgarran por lo habitual a los
grupos y grupúsculos de la izquierda..." (Real de Fe'(ta).
La extracción polltica e ideológica de sus primeros-
militantes fue múltiple: algunos tenfan pasado socialista
(Sendic, Marenales);otros militancia previa en el Parlido
Comunista; no faltaron los provenientes del anarquismo y
de grupos maolstas y trotskistas. También se sumaron
algunos miembros de grupos ixtólicos radicalizados.
No menos variada fue la extracción social de los mismos'
Desde asalariados rurales (Sendic posefa una oxtensa
experiencia sindical entre los cortadores de caña del
norte del país, con los que habfa fundado U.T.A'4.),
hasta profesionales, con una presencia luerte de capas
medias (estudiantes, empleados). También hubo secto-
res de extracción proletaria, aunqus estadfsticamente
fueron minoría.

Explicar el origen del movimiento "Tupamaro", no es, por
supuesto, tarea fácil. A riesgo de dejar muchas cosas
por el camino, relativizaremos dos posibles razones y
pondremos el énfasis en tres. Todas, claro está, mu-
tuaments entrelazadas.
El marco general es obviamente el Uruguay de comien-
zos de los 60'. Es' un pals cuya ¡risis estructural se
mueslra ya en toda su crudeza. Coñ un sistema político
tradicional inoperante, en el que el cambio de partido
gobernante producido en marzo del 59, lejos de allegar
alguna solución la alejó aún más, si eso era posible.
Cón una izquierda tradicional (P.C. y P.S.) en proceso de
clara translormación a partir del 55 como vimos, pero
cuyos intentos de arraigar Juertemente en los seclores
po'pulares (FIDEL y UNION POPULAR) no parecerían en
lo inmediato coronarse con un éxito tal, capaz de romper
la dominación colorada-blanca tradicional, debida a un
claro desfasaje entre la actitud "contestataria' de las
masas popularbs a nivel sindical, y su comportamiento
electoral.
Era también un país donde el eco de una serie de luchas
antiimperialistas a nivel latinoamericano ocurridas en los
50', resonaba con fuerza.
El deterioro económico de vaslos sectores de traba-
jadores y de capas medias fue, cláro, constante en esos
áños. Pero no creemos haya sido un factor decisivo en el
surgimiento del M.L.N., movimiento que rompería todas
las leyes del juego impuestas por el sistema político
uruguayo (no sólo el tradicional, sino también por la ma-
yoría de la propia izquierda). Esa "pauperizaciín"
económica tendrfa que haber sido mucho más drástica de
lo que fue, y además, tendrfamos que aceptar que la dis-
tancia que media entre esa 'pauperización'y su reflejo
en acción polÍtica, es mucho menor de lo que en general
se manifiesta.
Tampoco (a diferencia de otros países del conlinenle) en
el Uruguay estaba clausurada por sntonces la posibilidad
de organización política legal para cualquier grupo de
izquierda, por más radical que fuera su propuesta. Es
cierlo, como sabemos, que la legislación electoral vigen-
te podía apreciarse, cqn fundamento, como una verdads-
ra trampa. Pero ésto no invalida la alirmación anterior.
Descartadas, o al menos relativizadas esas dos razones
explicativas del surgimiento de una organización armada
en el Uruguay (las que sf pueden haber operado en otros
ejemplos americanos), buscaremos en olros sitios tal
explicación.
"Bien puede categorizarse, en cambio, como el deter-
minante promotivo fundamental, el prestigio que la vfa
revolucionario adquirió entre la izquierda y la nueva gene-
ración políticamente articulada de América Latina tras
1959'(año del triunfo de la Revolución Cubana). (Realde
Azúa).

EL ESCEPTICISMO

En realidad también el Partido Comunista y el Partido
Socialista, como ya dijimos, se vieron impactados por
ese lriunlo. Pero un grupo de militantes de izquierda, de
origen diverso, sacó algunas conclusiones que iban más
allá de las extraídas por los dos nucleamiento mayores.

lr,larenales, a'poco
de ser liberado.
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LOS PERFILES IDEOLOGICOS DEL M.L.N.

Desde su inicio el movimiento tupamaro pareció apartar-
se consciente y voluntariamenle de toda delinición
ideológica categórica. No quiere decir esto que haya
carecido de perfiles ideológicos, sino que éstos debíán
derivarse más de la propia acción que de una formulación
a priori. 'Los líderes tupamaros paiecen haber partido de
suponer una especie de contenido teórico, fijo y unívoco,
de la doctrina revolucionaria'. (Real de Azúa)
La lransformación revoluc'ionaria propuósta iba en
sentido del socialismo, tenfa acento.antiimperialista y se
proyeclaba a nivel latinoamericano. Los oroblemas-teó-
ricos que se derivan de una definición 'socialista", en un
mundo donde los modelos para construirlo se han
mostrado diversos y ninguno exento de problemas, con-
tradicciones, e inclqso, indeseados¡lfeclos secunda-
rios, no, qqupafon un lugar prioritario-ea las preocupa-
ciones del M.L.N.'Si se atiende a la estructura fozosamente jerárquica ds
cualquier clase de acción clandestina y el óarácter
aulónomo, extrapartidario que poseyó desde el principio
el .movimienlo tupamaro, se hace gvidente que su pe-
culiar estructura lo puso a cubierto del inacabable debale
táctico quo es tan capaz de atomizar en grupúsculos a
los-grupos activistas de la extrema izquierda.... (Real de
Azúa).

Gonlianza marcada en el valor de la ,praxis- revolu-
cionaria, prescindencia por la delinición teórica tajante, y
rechazo del continuo debate doctrinario (para álguno-s
muostras de una veta anti-intelectualista),'áparecen co-
mo fasgos propios de ésta organización.
Su prédica puede sintetizarsó asf: 'Una enérgica acen-
luación de los aspectos morales del rechazddel 'statu
quo'subraya, en especial, la avidez desembozada de los
niveles dirigenles, los comportamienlos represivos
antipopulares, la defensa de sus privilegios por iarte del
elenco económico ¡r político de un régimen que se de-
nuncia invariablemente como basado en ia alianza
estrecha, .irrompible entre la oligarquía nativa y los
intereses imperialistas foráneos óongujados conira la
libertad, el bienestar, dscoro del pueb6 úruguayo. La tó-
nica nacionalista de la prédica ie hace timbién cons-
pfcua aun sin la frecuente remisión a Artigas y a la lucha
revolucionaria dE la que arrancá el procóso-nacional..."
(Realde Azúa).

DE 1962 a 1973

Enlre 1962 (fecha sn que se sitúa sus orígenes) hasta
fines de 1966, la organización vivió en períódo dé cons-
tants y melódica preparación. En la rjl l ima lecha, un
enfrentamienlo casual (y sangriento) con la policfa la
tornaba a la Laz.pública. Será sin embargo a partir del
agitado y conflictivo clima social que el paíé vive'desde el
año 1968 ('pachecalo' mediante), que sus acciones ad-
quieren regularidad. Las mismas conoc€n revesgs y
éxitos-rEsonantes (captura .de su plana dirigente eñ
1.970, fuga ds esa misma plana mayor y de un centenar
de mil i tantes. del .  penal de punta-Cairetas en 1971),
abarcan desde el copameinto de ciudades y cuartelel
(Pando. Cl.M), expropiaciones diversas (asá[o a ban-
cos), hasta el secusstro de personas liqadas a los
intereses oligárquicos o imperiaiistas (pereirá Revervel o
Dan Mitrione -rlnico caso de un secuestrado ejecutado).
En unpaís gobern-ado casl permanentemente por'Mó-
didas Prontas de Seguridad;, con agitación popular de
mqsa.s acompañada de cruda represión, de estudiantes y
trabajadores muertos en la calle (Liber Arce, Arturón

Recalde), de obreros'militarizados' (UTE, bancarios), el
panorama polftico se ve sacudido por la emergencia de
una fuerza, el Frente Amplio, que se perfila como el
canalizador polftico de esa agitack5n popular.
Lqs elecciones de 1971 concitan espsranzas de cambio,
esperanzas quó transitan dsrroteros negados por el plan-
teo'lucha-armadisla'. La instancia obliga a un pronuncia-
miento por parte del M.L.N.'Elapoyo al Frente Amplio de
luerzas opositpras hecho público por el movimiento
clandestino a fines de 1970, al mismo tiempo que plan-
teaba u's reservas respecto a'la viabilidaa y vaiidei Oet
acto slectoral legalmente próximo, constituyen dEcisio-
nes indudablsmente sonsalas pero no importan solución
cabal para el futuro'(Real de Azuá).
El resultado de las elecciones de noviembre de 1971 , y el
guarismo alcanzado por'el Frente Amplio (18% de los
sufragios emitidos), llevarán a que el M.L.N. lance en
abrif de 1972 una olensiva qus -enlre otras cosas (ver
fascículo 8!- lo conducirfa a su dssmantenimiento.

l::l:ii
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Dirigente sindical
vinculado a la tierra,
RaúlSendic se
convirtió luego en el
líder más
fenombrado del
Moümiento de
Liberación Nacional
(Tupamaros).
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0clArcnisTnHi$Ho
A comienzos de los años 60'se producfa en el interior de
la antigua Unión Cívica un proceso de cambios, de luchas
internas y de escisiones. De €se proceso saldría el
Partido Demócrata Cristiano, el que paulatinamente a lo
largo de esa década se iría acercando, ¡or comunidad de
planteos y por acuerdos políticos, a loslhucleamientos de
izquierda. De esa manera la izquierda uruguaya se vería
engrosada por una corriente que no respondía ni a la
inspiración anarquista, ni a la manista, ni piquiera a la
radicalización de sectores desprendidos de los partidos
Tradicioñales. El socialcristianismo optaba por la trans-
formación seria del país, y esa opción lo condujo -no sin
tropiezos- al seno de la izquierda.
Brevemente pasaremos revista a algunas cuestiones
relativas a los órfgenes, fundamentos y acción de la
Unión Cfvica, da de los 60' que tanta importancia tuvo
para el país y para todo su sislema político.

EL SURGIMIENTO DE LA UNION CIVICA

En el úhimo cuarto del siglo pasado el ambiente intelec-
tual-del pafs se ve conmovido por una larga y sostenida
polémica ideológico{ilosófica; la que opuóo 

-et 
catolicis-

mo al racionalismo. La primera de estas corrienles se
organiza en una serie de instituciones. En Montevideo se
funda en 1878 el Club Católico , a ralz del 1er. Congreso
Católico surge la Unión Católica, organización con pro-
yección nacional, en 1889.
Recordemos que el Estado uruguayo venfa promoviendo
una amplia política de "secularización": en 1861 los ce-
menterios pasaron a la órbita estatal, en 1879 se aprue-
ban las leyes del Registro Civil, las de matrimonio Civilen
1885, la Ley de Conventos en ese mismo año, y con la
Relorma varsliana se introduce {arddmente todavía-
el principio de laicidad en la enseñanza.
Los sectores católicos se sintieron agraviados: "Era,
pues,,una fe de los católicos del Uruguay, la necesidad
de delenderla no sólo en el seno de la sociedad urugua-
ya, sino defenderla también en e[ terreno electoral y
político". (Secco llla)
Las dos prinieras décadas del siglo XX llevarlan la
polftica de secularización hasta sus últimas consecu€n-
cias. Esto debido fundamentalemtne al control que sobre
el Partido Colorado, I a través suyo sobre ei Estado,
ejerce el sector lederado por José Batfle y Ordoñez.
Se aprueban entonces las primeras leyes de divorcio, se
profundiza el principio de laicidad en la ensenanza, se
discute la presencia de crucifijos y de personal religioso
en los hospitales públicos, y con la Constitución de 1917
se consagra la definitiva separación de Estado e lglesia.
La Unión Católica, en tanto que organización de los
laicos católicos, no posefa expresos cometidos polfticos.
Sin embargo los lactores antes mencionados la condu-
jeron inexorablemente a esg terreno. En noviembre de
1907 se rssuelve crear sn el interior de la Unión Católica,
un Comité Ejecutivo presidido por el Dr. Joaquln Secco
llla con vistas a articular la participación polltica de los
católicos uruguayos.
Dicho Comhé Ejecutivo elabora un memorandun en elque
se proporía abiertamente:crear "un Partido político con
principios cristianos, olrecido a los católicos y a todos
aquellos que sin serlo, aceptaran sus principios básicos,

pero jamás obligatorio para todos los católicos, a quienes
nadie pretendla avasallar en sus concisncias. Y asf se
lu¡dan los primeros 'clubes cfvicos'. El que tiene la fecha
inicial es el fundado en El Cordón, inaugurado el 29 de
junio de 1908. (folletos PUC)
Todavía dentro de la estructura de la Unión Católica,
esos clubss cfvicos participan en las elecciones de
1910, disputándole -infructuosamente- a la coalición
socialista-liberal los cargos por representación de la
minorfa por Montevideo, ants la proclamada abstención
delPartido Nacional..

El Partido
Demócrata
Crisüano, luego de
escindirse de la
üejaUnión Cívim,
se cjmaah
izquierda. Hoy es
conduc¡do por
Héctor Lescano.



DIVISION EN tres

En noviembre de 191 1 se celebra el 4o. Congreso Católi-
co. Allí se resuelve descomponer la vieja Unión Católica
en tres organizaciones: la uhión Social,'La Unión Econó-
mica, y la Unión Cívica. Ahí.se elige el primer directorio
del nuevo partido.
En lodo momenlo la lglesia Católica brindó su apoyo a la
naciente organización. Secco llla lo reconoció así: 'Casi
todos los sacerdotes que actuaban en las respectivas
parroquias, nos acompañaban en ese movimiento inicial".
(Secco llla)
Más explícitamente lo decía el Azobispo Ricardo lsasa al
clausurar el cuarto Congreso Católico dei91.1 , del que
nacería orgánicamente la Unión Cívica:
"La Santa Sede recomienda encarecidamente a los obis-
pos y sacerdotes, juntamente que a los católicos segla-
res, que lrabajen con el fin de llevar a las Cámaras al
mayor número de representantes católicos, para quE
pueda haber allf quienes defiendan la buen¡ causa; es un
beber, pues, sagrado, el ocuparse de la potitica;. 1ciet.
por Secco llla)
En 1912 la primera Convención de la Unión Cívica sancio-
na la Carta Orgánica y el Programa de Principios.
Por supuesto muchos católicos activos coinsideraron
improcedente, la organización de un partido católico, y
por lo tanto no rompieron con los partidos tradic¡onales
en donde habfan actuado y seguirfan acluando.
Claro que en cincuenta años de existencia (considerando
el período desde el surgimiEnto hasta la transformacón
en P.D.C.) la labor de la U.C. no se limitó a la defensa del
catolicismo, supuestamsnte agredido por el espfritu'jacobino". 'Tsnfa lambién, aún el primer programa de
1911, un cierto contenido (dentro de linEamientos nsta-
ments conservadores) de reformas o perfeccionamiEnto
o ajusle de las relaciones sociales en los planos econó-
micos, cultural, previsional, laboral, etc.'. (Romeo Pérez)
"Pero, de cualquier modo, la Unión Clvica, ante todo y
sobre lodo, tiene una misión social y en el orden político
también, que será la de defender la inlluencia catól¡ca en
el pafs. Y por ella pospone otros intereses, y por ella
lucha en primer término, y por ello se juega por enlero'.
(Secco llla)
Hacia 1960 el sector juvenil de la U.C,. habfa alcanzado
un considerable desarrollo. En ese sector, el triunfo de la
revolución Cubana, y con é1, las primeras medidas nacb-
nalistas y populares (aún sin definición socialista) cau-
san una viva impresión. Nos rsferimos a la rsforma
agraría, a la reforma urbana y a la nacionalizacián de las
propiedades de companías nortsamericanas.

EL MOVIMIENTO DE}VIOCRATA CRISTIANO

Las discrepancias con la mayorfa de la dirección no se
atemperan. "A comienzos de 1961, y como resultado de
estos enfrentamientos cada vsz más violentos, la Ju-
ventud Democráta Cristiana, toda su dirección y muchos
activistas, se ssparan de la Unión Clvica". (R. Pérez)
Esa primera escisión no restablece sin embargo la
tranquilidad dentro de lilas. 'Paralelamente se forma
dentro de la Unión Clvica, peto ya fuera de los cuadros de
la Juventud, una corriente interna llamada Movimiento
Social Cristiano que, msnos radicalmente sostiens las
mismas posicbnes renovadoras y relativamente avanza-
das en lo socioeconómico que sostiene la Juventud De-
mócrata Crsiliana'. (R. Pérez)
La intransigencia del secfor" mayoritario de la dirección,
determina que poco después también el M.S.G. abando-
ne la Unión Cfvica.
Sin embargo la era de la transformación habfa llegado. En
30

1961 se ciea el 'Movimiento Demócrata Cristiaño'en el
,cual actúan figuras de trad¡ción blanca y colorada,
surgiendo la idea de integrar éste grupo a la U.C.
Dos son los objetivos buscados con esa iniciativa.
Primero tratar de romper definitivamente el bi-partidismo
tradicional (algo que por ese entonces lambién busca-
ban, como vimos, dos frEntes de izquierda). Se$undo,
"se pretende suslituir la problemática originaria de la
Unión Cfvica, muy ligada al interés de la lglesia como
institución, por una temática más secular, aunque sin
duda alguna identificada a la luz de una inspiración
cristiana". (R. Pérez)
Ambos objelivos tenla una sólida apoyatura en fenó-
menos presentes a nivel mundial. El prestigio alcanzado
por varios paftidos Demócralas Cristianos europeos (ita-
liano y alerñán-fEderal); el desarrollo creciente en
América Latina'de dos partidos de esa fndole, el COPEI
de Venezuela y el PDG chileno; y la nueva óptica
impuesta a la teologfa católica por el Concilio Vaticano ll.
Pero los cambios encontraron resistencias. Para resol-
ver la cuestión de la integración con el M.D.C. se reúne la
Convención de la U.C. en diciembre del6l y en lebrero
del62. Se vislumbra dos tendencias: "los que insinuaban
una transformación del Parlido; y los que resistlan todo
cambio (comenzando por el nombre), en mérito a la tra-
dición ya conquistada por la Unión Clvica'. (folleto PUC)
Se alcanza linalmente una solución de compromiso
impulsada por la'mayorfa del Consejo Directivo: se acep-
ta la "apertura" pero manteniendo lo fundamental del viejo
partido. 'La fórmula aconsejada salió triunfante, luego de
un debate, porque aseguraba la permanencia dé todo lo
vertebral que existió siempre en el Partido. Las posicio-
nes radicalizadas fueron contenidas y la decisión con-
quistó más votos, mediante firmes constancias que
aseguraban ssa permanencia tan cara". (PUC)

NACE EL PARTIDO DEMOCRATA CRIST]ANO

En lebrero de 1962 hacfa, pues, el Partido Demócrata
Cristiano. Los tiempos que el Uruguay vivirfa en la déca-
da de los sesenta, no otorgarían durabilidad a los
fórmulas de compromiso.



La transformación de la U.C. en PDC provoca la lisura del
viejo núcleo dirigente: "y por esa fisura, que ss va sn-
sanchando progresivamenle, van a pasar una serie de
lransformacionss muy radicales que experimenta, inme-
diatamenle después de su fundación, el P.D.C." (R.
Pérez)
Se produce así una renovación parcial del elenco diri-
gente, ingresando liguras tales como Américo Plá Rodrí-
guezy Juan Pablo Terra.
Comienza una decidida inserción en las organizaciones
estudiantiles y en los sindicalos. En estos rlltimos el
predominio de la izquierda, anarquista y marxista, era
indiscutible desde comienzos del siglo.
Tal vez lo siguiente, sintelice cuáles eran los nuevos
orientadores políticos del PDC: "La reforma¡lconómica.y
social comienza a vsrss menos como una cuestión de
planeamiento económico y sagaz conducción de la eco-
nomfa y más en términos de confrontación entre sectorss
beneliciádos por el estado de cosas existente y sectores
a los que beneficiarfa un cambio en ese estado de cosas.
De €stá manera sE insinúa un concapto que va a ser
asumido un poco más adelante por el partido: el concepto
de rEvolución económico-social". (R. Pérez)
En 1964 se incorpora al P.D.C. el Movimiento Social
Cristiano (que se habfa apartado de la U.C.), y también lo
hgcen algunos de los jóvenes de la J.D.C., escindida en
e l  6 1 .
Si las incorporaciones producidas señalan el cambio
operado, lo mismo puede decirse del desprendimiento
que se da también en el curso de 1964. La mayor parte de
los antiguos dirigentes, los de la intransigencia frente a la
juventud en el  61, y los que pusieron reparos a la
"apertura'y lranslrormación del 62, se escinden y lorman
el Movimiento Cívico Cristiano. Surgía éste como.un
continuador de la vieja llnea de la Unión Cfvica. Se pre-
senta a la elecciones de 1966 y obtiene resultados de-
cepcionantes.

UN AÑO CRITICO PARA EL PAIS Y PARA EL PDC: 1968

El año 1969, decisivo para el pafs, lo será también para el
PDC. En medio de la crisis y de la conmbc¡ón social, en
pleno "pachecato', La Democraclia Cristiana lanza dos .
propueslGas. la primera, relativa a la convocatoria de
elecciones extraordinarias anlicipadas, para que la ciu-
dadanla se pronuncie en lorno al conllicto básico del
momento : autoritarismodemocracia.
La segunda: conformación de un frerite opositor al autori-
tarismo (pensando dn las eleccinoes anticipadas). Frente
que incluya a bs partidos no lradicionales y a los grupos
blancos y colorados. opuestos al autoritarismo.'Entre 1968 y 1970 elPaflido Demócrata Cristiano realiza
gran canlidad de contactos políticos, qentrados todos en
la propuesla de formación de este frente opositor. Con
muy poco éxilo al @mienzo, de a poco sin embargo la
idea va cuajando y va obteniendo pronunciamientos
importantes a su lavor, a vecsg de liguras aisladas,
otras veces de partidos o movimientos'. (R. Pérez)
La integración lormaldel PDC a sse frenle, cuando éste
efeclivamenle se conslituya en febrero de 1971, motivó
una serie de renuncias y alejamientos. Era¡ los últimos
electos del proceso que hqbfa comenzado diez años
atrás.
Los que en esa ocasión abandonaron el partido, se su-
maron a las antiguos miembros del MCC, dando origen a
la Unión Radical Cristiana, que part¡cipó en las eleccio-
nes de 1971 como'Lema electoral independiente'.
La Democracía Cristiana se integraba de lleno a t¡na
nueva izquierda, que se nutrfa de viejas y nuevos ap¡r-
tes. El PDC era uno de ellos.

FRENTEAMPLIO
Los hechos sociales tienen, más tarde o más temprano,
su correlato político. En febrEro de 1971 surgfa formal-
mente el Frente Amplio. Mejor dicho, se llegaba mediante
fa lirma de un acuerdo el día 2, y a lravés de la pu-
blicación de un programa, y de la proclamación de
candidatos a la Presidencia y Vice Presidencia (l-lber
Seregni ¡i Juan José Crottogini respectivamente) el dla 5,
a concretar algo que había nacido, en realidad, en la
lucha precedente de un pueblo.
'En este conlexto no ss aventurado caraclerizar dialéc-
ticamente al 'Frente Amplio'de luErzas opositoras for-
mado a lines de 1970 como una sfntesis. Una sfntesis
Entre los móviles generales del movirnbnto de disidentes
militantes y la voluntad social de persistir hasta donde
sEa faclible en la utilización de los intrumentos de cambio
y recuperación de costo menos alto y de consecuencias
menos graves". (REalde Azúa)
Era fruto de la lucha. Pero era también El fruto de los
cambios sufridos por un conjunto de lueaas polfticas en
los rlltimos quincd años. Hemos visto los cambios.
operados a nivel del socialismo, del comunismo y de la
democracia cristiana. Al calor de la crisis definitiva de un
modelo de país, sectores de ambos partidos lradicio-
nales sólo encuenlran un camino para ssr consscuentes
con sus mejores tradiciones y consigo mismos: sumarse
a la nueva izquierda, a la única opción de cambio.
Algunos ya se habfan acercado a la izquierda'tradicio:
nal'cuando la creación de h Unión Popular y del FIDEL.
Otros lo hacfan ahora. Michelini y su grupo de la'99",
Alba Roballo y su agrupación "Pregón', Rodrfguez Camu-
sso y el Movimiento Blanco Popular y Progresista.
Todos ellos, junto al P.S., al P.C., al PDC, al grupo de
Erro (Unión Popular), junto a nuevos nucleamientos como
el Movimiento 26 de Marzo, junto a innumerables perso-
nalidades y militantes independientes, levantaban un
programa prolundamente anti-oligárquico y anti-impe-
rialista. I
No era una mera coalición electoral de circunstancias.
Era una opción de cambio y de gobierno con vocación de
permanencia. Repetuosa de las distintas singularidades.
Diversidad en la Unidad. Con una diferencia fundamental
rospecto a las diversidades que albergan ambos partidos
tradicionales: candidatos comunes a la presidencia y
vicepresidencia, y por sobre todo, un programa comrin
unificador. El país entraba en una nu€va etapa; también;
lo hacía su izquierda.


