EL NACIMIENTO DE LA IZQUIERDA
REVOLUCIONARIA URUGUAYA, 1962-1967
Eduardo Rey Tristan *

Introduccion
El presente trabajo se centra en uno de los periodos I118.S iIllportantes y al IllisIllO tieIllpo Illenos conocidos de la evoluci6n reciente de la izquierda en Uruguay:
aquel que afecta a los aiios claves de gestaci6n de los
grupos revolucionarios que, a partir de 1968 y hasta el
golpe de Estado de 1973, jugaron un papel fundaIllental
en la evoluci6n politica y social del pais rioplatense.
El Uruguay de la priIllera Illitad del siglo XX, en
terIllinos generales, podria caracterizarse por su relativa
y continuada estabilidad, tanto en 10 social COIllO en 10
politico. 1 Las tradiciones liberales estaban bien asentadas, y las libertades politicas fueron una constante en

*

Doctor en Historia por la Universidad de Santiago de Cornpostela, Espana, 2002. Actualrnente se desempena como investigador en esa nllsrna uruversidad.
Revista Historia N° 46, julio-diciembre 2002. pp. 61-107/61

casi todo ese periodo, con una izquierda legal e integrada en el sistem.a. Todo ella parecia indicar, a principios
de los afios sesenta, que este pais seria uno de los m.enos
propicios del continente para que fructificase en ella influencia generada por el triunfo de la Revoluci6n Cubana.
Asi, cuando en diciem.bre de 1966 se conoci6 la existencia de una organizaci6n clandestina arm.ada denom.inada Tupalnaros, la sorpresa fue m.ayliscula no solo para
la m.ayoria de la poblaci6n, sino tam.bien para una buena parte de su c1ase politica. Tres aftos m.as tarde, sin
em.bargo, aquella pequefta organizaci6n clandestina habia crecido de form.a abrupt a entre la juventud uruguaya y m.antenia en jaque a las fuerzas de seguridad, concitando sim.patias y apoyos com.o nunca habia logrado
ninguna otro grupo de izquierda en el pais.
El Mouilniento de Liberaci6n Nacional - Tupalnaros (MLN-T) no fue el linico grupo revolucionario organizado en el Uruguay de la segunda m.itad de la dec ada
de 1960. Del anarquism.o, por ejem.plo, surgi6 a fines de
la decada la denom.inada Organizaci6n Popular Reuolucionaria "33 Orientales" (OPR-33); des de posturas dec1aradam.ente pro castristas, el Mouilniento Reuolucionario
Oriental (MRO), nacido a com.ienzos de la decada bajo el
influjo de la Revoluci6n Cubana, cre6 las Fuerzas Arlnadas Reuolucionarias Orientales (FARO); y desde otras
filas, com.o las m.aoistas 0 alguna escisi6n radical del socialism.o, se crearon pequefias organizaciones que si bien
no tuvieron una trascendencia publica destacable, si vale la pena conocer en el m.arco de la evoluci6n de las
ideas de la izquierda radical en esa decada.
Todos estos grupos, asi com.o algunos otros proyectos politicos desarrollados en el seno de la izquierda
en los prim.eros afios de la decada -especialm.ente en el
Partido Socialista Uruguayo (PSU), aunque no hubiesen fructificado en propuestas concretas-, conform.aron
10 que aqui hem.os denom.inado izquierda reuolucionaria uruguaya. Esta no era un bloque hom.ogeneo, sino
que, com.o sefialam.os, estaba conform.ado por diferentes
organizaciones que cOlllpartian, cuando m.enos, una
prem.isa basica: su opci6n por la lucha revolucionaria
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como instruITlento de transforITlacion social y politica,
rechazando la 1 ucha politica electoral COITlO via de
cambio, y enfrentandose en ese aspecto a las tesis dominantes en la izquierda tradicional, especiahnente a
las comunistas.
Esta opcion revolucionaria en el seno de la izquierda uruguaya fue resultado de una evolucion politica,
ideologica y organizativa de casi un lustro. Sus origenes
hay que buscarlos en un ITlOIIlento politico deterITlinado,
en el que se ITlezclaban influencias externas y frustraciones internas de la izquierda uruguaya. A partir de ahi, y
si bien el proceso de definicion de las posturas revol ucionarias fue cOITlplejo, a efectos expositivos podeITlos resumirlo en dos am.bitos.
El priITlero fue el clandestino. Muchos de los grupos citados, 0 de los ITlilitantes que con el tieITlpo los confonnaron, a finales de 1962 COITlenzaron a separarse de
los partidos de izquierda a los que pertenecian y a buscar nuevos caITlinos. Desde entonces y hasta 1967, se
abrira una etapa de definicion y debate en el seno de la
izquierda, pero fuera de los aITlbitos partidarios, en la
que tuvieron lugar los priITleros ensayos de organizacion
clandestina y de accion revolucionaria.
El segundo aITlbito 10 encontraITlOS en la evolucion
politica de algunos partidos de izquierda. Desde mediados de la decada, muchos de enos fueron evolucionando
hacia posturas cada vez ITlas radicales, encontrando 0
descubriendo afinidades entre si al tiempo que con los
grupos que comenzaban a organizarse en la clandestinidad, y cOITlpartiendo espacios politicos 0 ITlediaticos.
Hacia 1967, la polarizacion en la izquierda uruguaya era evidente: frente al PCU y sus organizaciones afines, el resto de los grupos -legales 0 no- conforITlaban un
bloque cada vez mas firITle, si bien carecian de una organizacion politica expresion de ello. A partir de ahi, no todos los que en ese mOITlento compartian la propuesta revolucionaria continuaron transitando esa via. Algunos
sufrieron un fuerte desgaste politico y perdieron relevancia; otros renunciaron 0 rrlOderaron ciertas posiciones; y
otros, bien conforITlados COITlO grupos revolucionarios
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clandestinos 0 bien evolucionando a ella desde la legalidad, se consolidaron desde 1968 COIllO apuesta revolucionaria de izquierda para Uruguay.
En este articulo analizareIllos este periodo: desde
los priIlleros afios sesenta, en que COIllenzaron a gestarse las diferentes propuestas y a conforlllarse esos dos
aIllbitos de evoluci6n hacia posturas rev01ucionarias,
hasta 1967, en que esa etapa se puede dar por concluida
y e1 panoralIla organizativo de la izquierda rev01ucionaria uruguaya qued6 definido. Nuestro interes se centrara en dos aspectos que entendeIllos COIllO claves para
cOIllprender e1 naciIlliento de la izquierda rev01ucionaria: el organico, identificando gentes, grupos, procedencias y trayectorias politicas previas; y el ideologico, analizando las diferentes propuestas que fueron discutidas
en aquellos alios y que posteriorlllente fueron 1a base de
cada una de las organizaciones conforlIladas.
Rasta 1a fecha, este teIlla no ha sido abordado de
forllla profunda. En general, toda la izquierda uruguaya
ha recibido un trataIlliento historiografico Illas bien escaso. Y no solaIllente en conjunto: sobre la Illayor parte
de los grupos aqui referidos no existen trabajos. Los
principa1es aportes se han centrado en el MLN-T, y han
Uegado, con pocas excepciones, desde otros ambitos de
las ciencias sociales. Contamos adeIllas con relativa
abundancia de testiIllonios 0 biografias, realizadas en
Illuchos casos por los propios protagonistas de los aconteciIllientos, y con un peso abruIllador tambien de las referidas a1 MLN-T. Este hecho, si bien ha resultado de
gran utilidad para el conocimiento del periodo, es a todas luces insuficiente para su cOIllprension 0 su analisis
politico global. 2
Nuestras fuentes han sido, fundaIllentalmente,
doculllentales y orales. Las priIlleras, si bien para etapas
mas avanzadas en la actividad de las organizaciones revolucionarias fueron copiosas, no result an especialmente
generosas cuando nos referimos a este periodo de gestacion. En todo caso, su cOIllplemento con las fuentes orales,
con las entrevistas realizadas a los Illismos protagonistas,
ha ayudado a conocer con Illas exactitud el periodo. Cabe
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a
destacar asimismo el apoyo en otros testimonios que
han sido editados bajo diferentes formatos, como se ha
sefialado; Y el recurso para ciertos aspectos a las fuentes
hemerognificas, aunque, dado el caracter clandestino de
los grupos y proyectos revolucionarios, estas ultimas no
fueron especialm.ente relevantes hasta fases m.as avanzadas de consolidacion organizativa y accion, esto es,
hasta que ya com.o organizaciones con actividad constante, salieron ala luz publica.

EI marco politico
Hay un acontecim.iento politico clave para com.prender el nacim.iento de una izquierda revolucionaria
en Uruguay: la Revolucion Cubana. Pero si, com.o deciam.os inicialm.ente, la evolucion reciente del pais hacia
suponer que no seria especialm.ente propicio a la recepcion del m.ensaje cubano, i,com.o se explica esta aparente
con tradiccion?
En est as paginas no entrarem.os a valorar el caracter y las form.as de ese proyecto liberal -conocido de
form.a abierta e im.precisa com.o el "batllism.o"- que bajo
diferentes m.odalidades dom.ino la politica, sociedad y
econom.ia del Uruguay de la prim.era m.itad del siglo XX.
Si cabe apuntar la creciente crisis del m.ism.o a partir de
1955, de caracter econom.ico en sus inicios, pero que finalm.ente se m.ostro como la crisis global de un m.odelo
de Estado, de un proyecto integral cuyo desarrollo habia
tocado a su fin.3 Sin pretender discutir las diferentes
teorias sobre la cuestion -para 10 que rem.itim.os, por
cuestiones obvias de espacio, a la bibliografia citadanos centrarem.os en .los factores propios de la izquierda
que pudieron haber facilitado esa influencia ejercida por
la Revolucion Cubana.
Una de las claves en este sentido fueron los cam.bios que se daban en su seno en los alios precedentes.
En la decada de 1950 la izquierda uruguaya, dom.inada
principalm.ente por el PCU y por el PSU, sufri6 una profunda renovaci6n. La sustituci6n de los viejos lideres
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significo el desarrollo de nuevas propuestas politicas e
ideologic as con illJ.portantes repercusiones para cada
uno de los partidos. 4 Arn.bos procesos cOllJ.partieron algunos rasgos generales, especialllJ.ente en 10 ideologico:
se produjo una renovacion de las identidades partidarias, que illJ.plico un proceso de nacionalizacion, con una
recolocacion frente a las claves historicas del pais y su
conjugacion con el universalisllJ.o propio de las corrientes originarias. Con esto se daba un giro illJ.portante,
abandonando el cOllJ.ponente anti-tradicionalista con el
que habia nacido la izquierda uruguaya, y recurriendo
desde ahora a una interpretacion vinculante del pas ado
que illJ.plicaba tanto una redefinicion propia, COllJ.O del
concepto de nacion y del papel de la oposicion politica en
el proceso historico. 5 Se intentaba una apropiacion-expropiacion de ciertas claves de la tradicion y se enlazaba
el debate del presente con el del pasado, contellJ.plandose
taIIlbi€m la correspondiente transforllJ.acion SiIIlbolica a
tono con el proceso. Todo ella se ubicaba adeIIlas en un
plano latinoaIIlericano que hasta esos IIlOIIlentos habia sido poco frecuente en aIIlbos partidos. La latinoaIIlericanizacion de socialistas y cOIIlunistas, un segundo llJ.OIIlento
o interpretacion de esa nacionalizacion, seria fundaIIlental para la recepcion en Uruguay de las transforllJ.aciones
de la izquierda a nivel continental desde 1959.
Hubo adeIIlas transforIIlaciones organizativas iIIlportantes en aIIlbos partidos: desde nuevos planteaIIlientos en la concepcion de la IIlilitancia, tratando de
forjar partidos de cuadros claraIIlente orientados al trabajo de Illasas y a la aIIlpliacion de las respectivas bases;
hasta caInbios en las fOrllJ.as de trabajo en los aIllbitos
parlaIllentario 0 sindical, con nuevas orientaciones consonantes con el sentido de los giros Illencionados.
Esos procesos renovadores, si bien por una parte
fueron fundaIIlentales para que la Revolucion Cubana
se encontrase con una izquierda receptiva en IIluchos
aspectos a eleIIlentos iIIlportantes de su IIlensaje -de
defensa de valores nacionales y latinoaIllericanos, 0
nuevas orientaciones en las tareas politicas, de Illasas u
organizativas-, por otra 10 fueron aun mas si cabe para
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entender COIIlO se proceso esa influencia y cuales fueron
suS resultados. La clave parece haber estado en la IIladurez de las renovaciones: IIlientras que el PCU logro cerrar su proceso en un tieIllpo relativaIllente breve, tanto
por el Illodo en que se produjo el caIIlbio de liderazgo coIUO por la adopcion nipida y practicaIllente sin disenso
de un renovado proyecto politico e ideologic0 6 ; el PSU no
Ilego a cOIllpletar su renovacion, con graves consecuencias de futuro. Los call1bios en el socialisIllO se dieron de
forIlla paulatina, practicaIllente desde la base. Esto, que
a priori podia dar credito a un proyecto de futuro bien
asentado, tuvo una iIllportante liIIlitacion en tanto en
cuanto los call1bios en la direccion y la renovacion del
proyecto ideologico no se vieron totalIllente acoIllpafiados de una correcta adecuacion de la estructura del partido a esas transforIllaciones.
De este Illodo, en los priIlleros aiios sesenta los coIllunistas lograron Illantener un partido cohesionado y
disciplinado, que supo adoptar y adaptar el Illensaje de
la Revolucion Cubana practicaIIlente sin conflict os internos destacables. El Illas grave se produciria en 1963 y
estuvo causado por el trataIlliento interno de la poleIllica chino-sovietica. A raiz de esta se conforIllo un grupo
prochino, el Movim.iento de Izquierda Revolucionaria
(MIR). Sus integrantes habian sido en Illuchos casos Illilitantes universitarios de la Uni6n de Juventudes Com.unistas (UJC). Mientras, los socialistas no consiguieron canalizar el iIllpulso Illovilizador y radical que Cuba
transIllitia a traves de una estructura y accion partidaria coherente que Illantuviese la cohesion intern a , por 10
que los fracas os del proyecto politico hicieron III ell a de
forIlla IllUY notoria en el partido.
Esos fracas os llegaron en 1961 y 1962. La Revolucion Cubana habia generado un rapido y IllUY intenso
IlloviIlliento de solidaridad en el pais, protagonizado sobre todo por la izquierda. RapidaIllente se crearon cOIllites de apoyo y grupos varios, de Illodo que hacia fines de
1961 ya sUIllaban Illas de ochenta en el Com.ite Nacional Coordinador del Apoyo a la Revoluci6n Cubana. En
todo ese proceso, en torno al debate abierto por Cuba
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sohr" los tielnpos y ! ... " f ...""" de I... revolueion, encontrarno~ Jus prim"ros indi"i,,~ d" la" principal"" lineas polfticas e ideologic ... " ""guidaR po" I .. iZ'lui"rd .. en 10" atios siguientes, con ]a difcn,,,,,ia(:i6n dara do dos s"ctoros on ,,1
seno del COlllitc Nacional s"!.,",ln d "'"1""do d,' radi""lid"d
de las po"icioIlC" que ,h·f"THha". AdNn,'_~. 0" la "",vili/.H_
ci6n de apoyo a Cuba dc~""brimo,, la incurporaci(in " la
practica politica activa de eiert"" "edure~ de la ~odcdad
urllguaya que si b,en antcs no e~t."ban del tndo desvincuJado8, sf al m"nns se mant"n,an en un segundo plano
y rna" rda"'''Tl"d,,~ "un sus iTlt.oro~"" <1<, lOrupo, "",s" del
rnovinIiento "indical y de la intdectualidad, adenIti" de
personas que a titulo individ~lal ahora "e incorporaron a
la lllilitancia polit.ica.
La corriente d" nIovilization generada pOl' Cuba y
la perception qlll' ella producia de poslbilidades de Canlbio p"r las via~ establecidas, tuvo su prilllera frustracion
en un fracasado lnt"nto d" ,-"f'orIlla constitucionai i",pul~ado "n 1961 por f!! PSU y sccundado practicamente
por toda la izquierd" y I"" "'"1"UpO" desgajad"" en esos
anos de 108 partido>, t.radicionales por eleeto de la RevoI""i(in Cubana.'
En l,~e nIisrno ano y en lo~ p,-jmeros m"w,s do
1962, se produJo otra moviliz""ion fundaml,ntal para
cOITlprender el desarrollo d" los grupo" revoludonarios_
En consonancia con la ,-e'lOva"i(", ""dalist.a y la nueva
orient.acion de masas d,,1 partido, !.'~P<-'ciallllente hacia e!
ha~ta cnt.onces deseuid",!,) sindicalislllo rural, de~de
1960 un rnielllbro de ~u ro",it.;; CentraL Haul Selldic. se
empefl6 en la organi?"ci"" de 106 trabajadores agrf"o];'~
del norte del pais: ,-emola<:h"ro" priITlcro, y cortad(jn,~
de cana do azucar d,,_~pl!('~. En septIernbre de 1~('\1 <"olabor6 en la fundaci(m d" 1a U",6" dl': 'I}-ah"j'Hl",.~" de
Azucar r/., Arti;!,,,, (UTk\.·" sindicato q"e a part.ir de entor"'''~ f"e lln siInbolo para 1" hlcha rcvolucionaria.
,{)TAA, con prot.estas ra,]ic"I"" y cOITlbat';vos nl"dio~ do
lucha poco habitual"s en un slndicalislllo int"gr"do en
d "i"terna y aboc"do a la resoluCl6n de cOllfljct(j~ poria
via de la negocia"i(",. plante6 nuevos dilenlas a I.oda la
izqu;erda. A fine" ,jp 1961 Y l"OlllWnZO" de 1962 reaiI7.o

sendas marchas a Montevideo para dar a conocer la exp10taci6n de los peones agrico1as de 1a cana de azucar
_cafteros-, sus miserab1es condiciones de vida, y reclawar una jornada laboral de ocho horas y unos minimos
derechos socia1es. 8
La lucha de los caneros, si bien fue esteril en cuanto al logro de sus objetivos, supuso una autentica conmoci6n en la izquierda montevideana. Frente a la oposici6n
cowunista a ciertas form as de movilizaci6n de los trabajadores del norte, diversos grupos pertenecientes a1 resto de la izquierda apoyaron 1a movilizaci6n y sus reivindicaciones. Para muchos se trataba quiza de un modo de
trasladar el espiritu cubano a las movilizaciones y reclawos propios, llevando a la practica el discurso radical
que defendian en el Comite Nacional de Apoyo a Cuba
La semilla plantada por Sendic y UTAA serian fundamentales en el futuro, y sin ella no se comprende el nacimiento de la izquierda revolucionaria.
La frustraci6n definitiva fue provocada por los comicios de noviembre de 1962. Para esta ocasi6n no se
10gr6 una coalicion de todas las fuerzas progresistas,
presentandose dos plataformas encabezadas par socialistas y comunistas respectivamente. 9 A 10 largo de todo ese ano se produjo una intensisima movilizacion no
solo de los partidos de izquierda, sino tambien de todos
aquellos que se habian incorporado a la actividad politica en el movimiento de apoyo a Cuba. Se crearon comites de las distintas coaliciones en practicamente todos los barrios de Montevideo y ciudades del interior, y
los actos y la propaganda se multiplicaron respecto a
cualquier proceso electoral anterior. Esa intensa ITlOvilizaci6n tenia como te16n de fondo la Revoluci6n Cubana, de cuyo apoyo todos los grupos pretendieron obtener reditos politicos, bien a traves de la participacion
en el movimiento de solidaridad, 0 bien adoptando
aquellos elementos del mensaje cubano que mas convenian a los intereses propios.
Pero a pesar de la gran movilizaci6n que tanto Cuba como las elecciones de 1962 suscitaron, y que hicieron
pensar en un auge definitivo de la izquierda como opci6n
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politica,10 los resultados de los COrn.1ClOS no fueron buenos. En conjunto, no se superaron los rn.argenes anteriores, y sirn.plern.ente se produjo un trasvase de votos entre
las dos fuerzas principales, hundiendose el PSU-UP, y recogiendo sus votos el peU-FIDEL. Los prirn.eros efectos
de estos resultados fueron la desrn.ovilizacion de la izquierda, que perdio intensidad rapidarn.ente, y la crisis
del PSU. Este, que se quedo sin representacion parlarn.entaria por prirn.era vez desde 1912, corn.enzo a sufrir
una serie de crisis internas, con continuas escisiones, que
supondrian su total declive corn.o fuerza politica hasta su
inclusion en el Frente Am.plio en 1971. Mas alIa de eso,
de casi todas las fuerzas de izquierda corn.enzaron a separarse pequefios grupusculos que ern.pezaban a plantear
la esterilidad de la via electoral para lograr carn.bios radicales en el pais, rn.axirn.e si habia fracasado en ese prop icio alllbiente de efervescencia revolucionaria y de rn.ovilizacion social generado des de 1959. Desde corn.ienzos de
1963, esos pequefios grupos de lllilitantes, dispersos prilllero y cOlllenzando a relacionarse poco despues, elllpezarian a buscar nuevas vias de accion revolucionaria.
Para corn.pletar la vision del rn.arco politico que nos
ayude a corn.prender los origenes politicos de la izquierda revolucionaria, no podern.os olvidar la renovacion del
an arqui srn.o , pareja en el tiern.po a la corn.unista y socialista, pero que no la hern.os valorado junto con estas por
su caracter y su diferenciada actuacion politica.
El anarquisrn.o, protagonista indiscutible del nacimiento de la izquierda uruguaya a fines del siglo XIX y
fuerza dominante hasta la decada de los afios veinte, habia sufrido una larga decadencia desde 1929 que Ie hizo
perder el liderazgo obrero hasta ser practicalllente una
fuerza residual en 1950. A partir de entonces, una nueva generacion vinculada con algunos viejos sindicatos y
nuevas e importantes luchas sociales en 1951 y 1952, se
aboco a su regeneracion bajos nuevos plantealllientos.
Se dejo atras el viejo anarcosindicalismo dOlllinante hasta 1929, y se propuso la organizacion politica del anarqUiSlllO. Adelllas, se dio un proceso silllilar al de socialistas y cOlllunistas por cuanto se reubico el discurso en un
r
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plano latinoaIllericano y nacional novedoso, sin rOIllper
por ello las viejas tradiciones internacionalistas.
EI resultado de to do ella fue la creacion, en 1956, de
la Federaci6n Anarquista Urugua.Ya (FAD), que agrupo a
los nticleos acratas existentes en esos IlloIllentos. l l Su propia existencia supuso una revolucion organizativa en el
anarquisIllo uruguayo, por la asuncion de fOrIllulas poco
frecuentes en los li1llbitos libertarios. AdeIllas, un renovado trabajo en el Illedio sindical les perIllitio crecer de forma considerable para llegar, a fines de la decada siguiente, a ser de nuevo una fuerza obrera IllUY significativa.
La FAD fue una activa defensora de la Revolucion
Cubana incluso des de antes de su exito. Pero el caracter
de ese apoyo, especialIllente a partir de la definicion
Illarxista-leninista del castrisIllo, Ie costo una grave crisis interna a la que se SUIllaron diferencias ideologic as y
organizativas internas de iIllportante calado. A partir de
1962 se enfrentaron aquellos que defendian la Revolucion Cubana y la profundizacion en una linea revolucionaria influenciada por concepciones no anarquistas en el
senti do tradicional, con aquellos que criticaban los virajes pro cubanos y abogaban por otro tipo de tareas Illas
acordes con interpretaciones Illas clasicas del anarquisIllO. La ruptura se confirIllo en 1964, y los priIlleros
Illantuvieron el control de la FAD, continuando en su
linea de renovaci6n de la estrategia y tactic as anarquistas, y confluyendo de forIlla creciente con aquellos
gruptisculos radicalizados que se iban desgajando de la
izquierda partidaria.

EI debate en torno a 10 organizacion revolucionaria:
del Coordinador 01 MLN-T
Los priIlleros Illeses de 1963 fueron una epoca de
gran dinaIllisIllo en el debate interno de la izquierda,
realizado sobre todo fuera de los aIllbitos partidarios. Al-gunos de los lllilitantes y pequenos grupos que desde la_
segunda lllitad del ano anterior habian iniciado su separaci6n -practica, no sieIllpre forIllal- de las estructuras
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a las que pertenecian, cOlllenzaron a reunirse en un local del barrio obrero lllontevideano de La Teja. Alli acudian desde lllilitantes de base de diferentes grupos, a
destacados lllielllbros de algunos partidos de izquierda,
caso de Gerardo Gatti (FAD) 0 de Vivian Trias (PSD).12
Dos influencias extern as eran apreciables en aquellos
1ll01llentos: la cubana y la polelllica chino-sovietica. Se
discutia sobre la situaci6n del pais, la crisis, a d6nde
conduciria, las condiciones revolucionarias y golpistas,
el que hacer en el segundo caso ... ; presente estaba la II
Declaraci6n de La Habana,13 doculllento clave para la
historia politica latinoalllericana de la epoca. Estos debates COlllenzaron a adquirir una nueva dilllensi6n, especiallllente para los grupos lllas radicalizados, a partir
de febrero de 1963, llles en el que la conflictividad social
lleg6 a niveles elevados con la declaraci6n de Medidas
Prontas de Seguridad (MPS)14, nUlllerosas huelgas, y
enfrentalllientos entre trabajadores y fuerzas de seguridad. Desde entonces y hasta el golpe, con sus altibajos,
la polarizaci6n de la sociedad uruguaya seguira una linea ascendente.
El lllovillliento cafiero fue por muchos meses el catalizador de todos esos lllilitantes y grupusculos que se
iban escindiendo desde el afio anterior de la izquierda
tradicional. En el miSlllO lugar en el que se reunian y
discutian con el resto de la izquierda, y lllas alla de la
actividad que aun mantenian en sus diferentes partidos,
siguieron en contacto para ofrecer apoyo a los cafieros y
estudiar el tipo de acciones a llevar a cabo y con las que
conducir este cOlllpromiso con los trabajadores del norte.
A fines de 1962 aun no se trataba de grupos bien definidos, "va a proliferar el nacillliento de proyectos y grupos
pero no va a proliferar su continuidad. Van a ser flores
efillleras, prod ucto de alguna ellloci6n circunstancial",
como sefia16 Fernandez, en 1987. Pero ya desde princi':pios de 1963 son apreciables al menos cuatro nucleos:
uno que procedia basicamente de una escisi6n en la Juventud del MRO, junto con otros integrantes de militancias sociales; otro de tendencia pro-china, el MIR; los
anarquistas de la FAD; y, en otro plano, un grupo en torno
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a Sendic, c01npuesto por gentes del interior, caiieros IllUchos de ellos, pero que no es estrictaIllente UTAA COIllO
organizacion sindical legal, aunque evidenteIllente estaban IllUY relacionados.
Fue en los priIlleros llleses de 1963, al hilo de las
conversaciones sobre la necesidad 0 idoneidad del IllOmento para el estallido revolucionario, y tras el illlpacto
que produjeron las jornadas de lucha del Illes de febrero,
cuando eIllpezaron a discutirse las Illedidas de autodefensa Y la necesidad de arIllarse. Se intento un robo de
arIllas en un juzgado, pero dado su fracaso, se planteo
por priIllera vez una actuacion seria para conseguir arIllas en cierto nlirnero: el asalto al Club de Tiro Suizo en
Nueva Helvecia (Dpto. de Colonia). Si bien iniciruIllente
estas arIllas serian para apoyar la ocupacion de tierras
por parte de los caiieros, no cabe duda que la accion tiene
otro significado y diIllension al planearse en Illedio del
debate sobre las condiciones revolucionarias. El apoyo a
UTAA era el arguIllento perfecto para avanzar un paso
en aquella discusion. IIllplicaba un cOlllproIlliso personal
Illucho lllaS profundo: ya no era solo reunirse para hablar
de la accion y la revolucion, era iIllplicarse en ella, pasar
de ser revolucionarios de palabra y papel a aprendices de
revolucionarios. La lucha caiiera habia actuado, y seguia
haci€mdolo, COIllO aglutinadora de las tendencias IllaS
radicalizadas. Pero, al tieIllpo, esa Illisllla accion les generaria nuevos problemas y necesidades que Ie daban
sentido por si sola, mas alIa de su relacion con UTAA.
Motivo un nuevo desarrollo organizativo que pronto coIllenzo a abrirse espacio propio en la izquierda uruguaya.
El robo de arlllas del Club de Tiro Suizo tuvo lugar
la noche del 31 de julio de 1963, y participaron en el tres
de los cuatro grupos a los que antes se hizo referencia
-la FAU no-, aunque no todos con la Illisma iIllplicacion. Los rastros dejados a las fuerzas de seguridad en las horas siguientes provocaron un llles despues las primeras
detenciones, el descubrimiento de parte de la trama, y el
paso a la clandcstinidad de Raul Sendic. 15
EI Tiro Suizo mas adelante seria considerado por
algunos tupaIllaros como su Moncada 16 debido a las
Revista Historia N° 46. julio-dicie=bre 2002. pp. 61-107173

iInportantes repercusiones que tuvo a nivel tanto interno COlllO externo. La acci6n illlplicaba un cOlllprollliso
personal serio: "eralllOS coduenos de un patrilllonio peligroso Y cOlllprollletedor. Eralllos coparticipes de un secreto en el que nos iba la libertad. Todos pasaballlos asi
a depender de la discreci6n de los delllas, a inter depender, por 10 tanto."17 Y esto suponia tener que elllpezar a
reunirse forlllal y regularlllente, pues eran bastantes las
cosas a tratar, y lllas serian tras el golpe policial del llles
de septielllbre. Asi naci6 el Coordinador de los grupos,
institucionalizaci6n de ese contacto que se habia generado llleses antes. Adelllas, alguno de los grupos participantes pas6 a conforlllarse COlllO tal: el que procedia del
MRO, que a partir de ahora seria el Movimiento de
Apoyo al Campesinado (MAC) y posiblelllente el lllas
pr6xilllo a Sendic en Montevideo. Se integr6 adelllas el
grupo de Sendic y los caneros, el MIR, y se lllantuvo presente el anarquislllo a traves de algunos significativos
lllielllbros de la FAU.IS Talllbien llegaron algunas gentes
de izquierda de forllla independiente, aunque los acontecilllientos de aquellas sem.anas hicieron abandonar a
otros que no encontraban en esta via activista 10 lllas
adecuado para la realizaci6n de sus plantealllientos.
EI Coordinador, que habia tenido su origen en las
m.ovilizaciones de apoyo a los caneros, pasaba a representar un nivel organizativo lllas aHa de esas necesidades, generado por la propia dinalllica de los acontecilllientos. En los llleses siguientes ese proceso se repetiria,
y poco a poco se fueron perfilando opciones que Hevaban
inexcusablelllente a la creaci6n de una organizacion de
tipo arlllado que tuviese sentido por si sola, con su propia raz6n de ser, lllas aHa del apoyo circunstancial a luchas particulares. Funcion6 durante mas de un ano,
hasta enero de 1965, aunque a partir de lllediados de
1964 lllUY afectado por conflictos internos. No se trataba
de una organizacion definida ni jerarquizada, era un organislllo de contacto entre los grupos que 10 integraban,
que seguian teniendo su propia particularidad. Agrupaba a militantes de izquierda, procedentes de diversas
tendencias, y con una experiencia politica previa. De ahi
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que en el se viesen reflejadas diferentes corrientes y opciones politicas, el bagaje ideologico, en definitiva, con el
que cada uno Hegaba al Coordinador.
Sus miembros no tenian por que renunciar a sus
:rnilitancias partidarias, y a excepcion de los integrantes del MIR y de la FAU, que ya eran organizaciones
legales Y participaban de la coordinacion, el res to de
los miembros pudieron seguir, si fuese el caso, siendo
parte de los partidos de izquierda de los que provenian, como ocurrio con muchos militantes del PSU, incluido el propio Raul Sendic.1 9 Al Coordinador habian
llegado porque a partir de determinado momento optaron por una linea de accion que sus partidos no les podian proporcionar: les acusaban de reformistas y electoralistas, de orientar su trabajo al mantenimiento de
un sistema en el que el papel que tenian adjudicado
era totalmente marginal (consistente en recoger votos),
y dejar de lado el espiritu revolucionario y el cuestionamiento de ese sistema en la busqueda de un cambio
profundo. Para ellos, una nueva opcion debia pasar
por un cambio de metodologia. 2o
Una de las maximas de 10 que luego sera el MLN-T,
y que tiene ahora su origen, fue la famosa frase las
palabras nos separan, los hechos nos unen. Sobre todas
las critic as que realizaban a la izquierda tradicional
destaca una: perderse en 10 teorico y en la discusion sin
ser capaz de articular ninguna propuesta de cambio.
Los grupos del Coordinador destacaban el valor del
compromiso manifestado a traves de la accion, en vez
de perderse en interminables discusiones para crear el
marco teorico desde el cual pasar a la accion; y esto fue
10 que Ie permitio reunir gentes de muy diferentes tendencias cuyo unico punta en comun era su percepcion
de que ante los acontecimientos del momento, era nccesario hacer algo mas aHa de las pintadas en los muros
de Montevideo.
EI Coordinador fue el nucleo fundamental que permitio el nacimiento de la izquierda revolucionaria en el
Uruguay. Su actividad y su debate permitieron definir
posturas y proyectos, rnostrar disposiciones, desarrollar
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y consolidar opiniones, Y cOIllenzar a vincular a aquellos
que eran Illas afines. En sus inicios se centro de fOrIlla
iIllportante en el apoyo a las Illarchas caneras y la lucha
de UTAA. AdeIllas, los grupos que 10 integraban fueron
adquiriendo experiencia en la organizacion y accion
clandestina. En cuanto a estas ultiIllas, el objetivo fundaIllental fue el pertrechaIlliento (dinero y arIllas sobre
todo), jugando taIllbien un papel iIllportante las acciones
de denuncia politica y social. 21
Esta estructura no IllUY definida ni en 10 politico
ni en 10 organizativo, que habia resultado inicialIllente
positiva COIllO lugar de encuentro, debate y desarrollo de
las priIlleras experiencias clandestinas, COIllenzo a llegar
al IllaxiIllO de sus posibilidades en la segunda Illitad de
1964. El apoyo ala lucha canera en Illayo y junio de ese
ano, y especialIllente alguna accion realizada por uno de
los grupos en torno a aquella, provoco el priIller conflicto
y fue el priIller sintoIlla. Dado el creciIlliento experiIllentado por el Coordinador y sus actividades -no ya tanto
en el sentido cuantitativo COIllO en el cualitativo- la organizacion y norIllas de funcionaIlliento sobre las que se
asentaba, cOIllenzaban a no ser suficientes ante las nuevas perspectivas que se planteaban y la propia dinaIllica
que la practica generaba. Se estaba profundizando en
una linea de accion deterIllinada que no era cOIllpartida
por todos los grupos.22 Se habia hablado de la necesidad
de un call1bio de Illetodologia, y de una apuesta por la
accion en sustitucion de la palabra y la teoria, pero no se
habia concretado que tipo de accion ni que tipo de organizacion habia de llevarla adelante. Desde fines de 1964,
en definitiva, esa accion que priIllero los habia unido,
habia generado nuevas necesidades que exigian un lllayor grado de definicion, un salta cualitativo. En el fondo
del probleIlla se encuentran divergencias profundas en
cuanto al tipo de organizacion a definir. Si ya la propuesta de call1bio en el ano 1962 habia estado en relacion con nuevas tendencias de la izquierda latinoaIllericana, vereIllOS que el planteaIlliento de la fOrIna en que
deban articularse esos call1bios Illanifestaria claraIllente
a que tipo de influencia responde cada grupo.
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La situacion se deterioro en los siguientes Illeses,
de Illodo que a principios de 1965 el Coordinador estaba
pnicticaIllente roto. La organizacion de una nueva rn.archa de los caiieros en febrero de ese arro,23 y el constante
increIllento de la crispacion politica en el pais en los rn.eses siguientes -que incluia rn.edidas prontas de seguridad, un paro general de la CNT, la puesta al descubierto
de la corrupcion financiera con la quiebra de un irn.portante banco, 0 rurn.ores de golpe de Estado-, Illotivo un
intento de retorn.ar la coordinacion. Desde el rn.es de rn.ayo corn.enzaron de nuevo los contactos, pero ya con una
idea concreta: no se reunirian para reflotar la vieja estructura, sino para discutir la posibilidad de crear una
nueva que fuese capaz de superar los problern.as anteriores. Aunque en buena Illedida habia sido la Illarcha carrera la que rn.ovilizo a estos grupos, su reunion ya no se
planteaba con el objetivo de coordinar acciones en su
apoyo, sino de crear una estructura organizativa que
perrn.itiese atacar las estructuras del sistern.a y defenderse ante un posible golpe de Estado.
Se queria aprovechar la presencia de los carreros
para reunir a todos los que habian participado en aquella experiencia; para discutirlo todo, poner unos criterios
organizativos nuevos sobre los que eIllpezar a trabajar, y
asi superar los anteriores probleIllas a partir de su analisis. COIllO deciaIllos, la accion que antes los habia unido, luego los separo; y las palabras que en la izquierda
eran fuente de escision, ahora se planteaban COIllO unica
via de union. "Se queria discutir a fondo de una vez por
todas. Ya nadie estaba dispuesto a seguir trabajando a
base de urgencias y sin un previo analisis del pasado y
acuerdo sobre el futuro, hecho en base a conceptos clararn.ente definidos. "24
La reunion, que a la larga supondria un punta de
inflexion en la evolucion de las posiciones' revolucionarias en la izquierda uruguaya, se realizo en el rn.es de
Illayo y lleva el norn.bre del balneario en el que tuvo lugar: "Parque del Plata".25 A ella se llego con nueve tesis
Illas 0 Illenos elaboradas: 1) el convencirn.iento de que en
Uruguay, dada la situacion de crisis, la actitud de la
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clase dominante y la de los paises vecinos, iba a ser necesaria la lucha annada; 2) esa lucha, por las condiciones del pais, deberia ser urbana; 3) el proceso uruguayo
se inscribia dentro de otro de caracter continental; 4) la
certeza de una intervencion extranjera tan pronto como
el desarrollo de los acontecirnientos rnolestara a los paises vecinos; 5) la lucha seria de liberacion nacional para
construir una sociedad socialista, y por ella la cuestion
del poder debia ser y estar en el centro de la estrategia;
6) era preciso tener rnuy en cuenta todas las condiciones del pais para disenar la estrategia y la tactica: un
pais pequeno, con un reducido nurnero de habitantes, y
en donde todos nos conocemos; 7) autogestion: obrera,
popular y del rnilitante en las organizaciones politic as y
de rnasas, corno estilo y forrna de luchar por la nueva
sociedad; 8) caracterizacion de la realidad de la izquierda corno carente de respuesta a los nuevos tiernpos, 10
cual se traducia en una caida en la alienacion de la teoria y el predorninio esteril de esta; 9) necesidad de una
sola organizacion, de una sola disciplina, de una sola direccion, y de un solo estatuto. 26
Si bien en las ocho prirneras tesis podia haber
ciertas discrepancias, en 10 basico se estaba de acuerdo. El problerna surgio cuando se planteo la novena, la
organizacion, pues esta llevaba aparejados otros dos
debates: su tipo desde el punta de vista teorico (cua! seria, corno hacerla, que linea seguir, que dirnension publica darle); y la relacion con los grupos de izquierda ya
existentes, rnas concretarnente los problernas de la doble rnilitancia y de disciplina.
En esta reunion participaron, corno hernos rnencionado, todos los grupos e independientes que antes
habian estado relacionados con el Coordinador: los caneros aglutinados en torno a Raul Sendic; el MAC (con
Fernandez Huidobro corno figura principal); el MIR,
que aun no habia definido su postura ni superado sus
diferencias internas; y los rniernbros de un grupo procedente del PSU que habian entrado al Coordinador en
abril de 1964 (con gente corno Rivero Cedres 0 Arnodio
Perez). Por el PSU estaba, en calidad de observador y
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para aclarar la posicion del partido su Secretario General, Jose Diaz. 27 Y en nOTIlbre de los anarquistas estaba
Gerardo Gatti (FAD). AdeTIlas se encontraban presentes
represent antes de otros grupos TIlenores, y algunos independientes.
Tanto en la reunion de Parque del Plata COTIlO en
general en esas seTIlanas, existieron varias posturas en
torno a la poleTIlica de la nueva organizacion. Dos de
ellas, que Fernandez Huidobro refiere COTIlO una presentada y otra existente pero velada, eran claras apuestas
por la creacion de una nueva organizacion con todas sus
consecuencias: la que representaban los que luego forTIlarian el MLN; y la TIlarxista-leninista pensaTIliento
Mao por la que abogaba una parte considerable del
MIR.2s En todo caso, los segundos apoyaron la creacion
de esa nueva organizacion sin plantear de TIlOTIlento ninguna otra poleIllica sobre su caracter. Otra postura fue
la anarquista: para la gente de la FAD no era necesaria
una nueva organizacion que agrupase las tendencias revolucionarias de los partidos y Illilitancia de izquierda,
pues en su caso ya 10 eran y tenian COTIlO tal esa tendencia. Estaban dispuestos a profundizar en la coordinacion, pero sieIllpre que coincidiesen en 10 estrategico: ni
cOTIlpartian la teoria del foco ni el policlasisTIlo que defendian algunos; daban prioridad al trabajo en el frente
obrero en contra de 10 militar del foquismo, pues si no se
dejaria a la clase trabajadora en manos del reformismo,
contrario a las posturas revolucionarias. 29 En definitiva,
su opcion era una organizacion sin definicion politica
que fuese el brazo arTIlado de la izquierda. Esta posicion
planteaba el grave problema de la disciplina. Los rcprcsentantes de los partidos presentes alIi COIllO tales, no
aceptaban esa incoTIlpatibilidad.
De la reunion, y al hilo de las decisiones adoptadas asi COTIlO de la separacion de los que no coincidian en
seguir adelante por el camino marcado, salio la aprobacion de seis puntos a partir de los cuales comenzar a trabajar; y un Estatuto COTIlO TIlarco para ello. Los primeros
eran: unir todos los recursos materiales y humanos en
una sola organizacion; direccion unica (CoIllite Ejecutivo)
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y coordinaci6n solo con otras organizaciones; provision alidad de las resoluciones hasta la convocatoria de una
Convenci6n Nacional por el COlnite Ejecutivo; creaci6n
de una cOlllisi6n especial para resolver viejos conflictos
de reparto de arlllas; y aprobaci6n del Estatuto, unico
doculllento escrito elllergente de la reuni6n. La nueva
organizaci6n careceria de nOlllbre por el lllolllento; se
identificarian por algunos llleses silllplelllente COlllO Tupamaros. Ese y otros telllas se discutirian en la Convenci6n N acional, que a partir de ese 1ll01llento COlllenzaria
a ser preparada. Los grupos que decidieron fOrlllar esta
nueva organizaci6n fueron: el de Sendic y los caneros
(entendalllos que no es UTAA COlllO tal, que seguia trabajando en el plano legal, sino gentes independientes
agrupadas en torno a Sendic), el MAC, el MIR, el grupo
procedente del PSU, y algunos independientes. Esta
cOlllposici6n qued6 reflejada en el prilller COlllite Ejecutivo elegido.
En los siguientes llleses se organizaron en celulas,
desarrollando la estructura basica que lllas tarde seria
elllpleada en el MLN-T. Adelllas de las reuniones y trabajos preparatorios de la I Convenci6n N acional, siguieron realizando pequenas acciones, COITIO colocaci6n de
pequenos artefactos en elTIpresas extranjeras -Bayer- 0
propiedades de destacados rniernbros de la denolllinada
01igarquia. 3o
El debate lTIas ilTIportante de cara a la I Convenci6n N acional fue el que acab6 de definir la postura del
MIR. En su seno ya desde el ano 1963 se apreciaban dos
posiciones: la pro-china lTIas consecuente, encabezada
por Julio Arizaga, que postulaba la construcci6n del partido seglin ellllarxisIllo-leninislllo pensalTIiento Mao. Esto significaba que el priIller paso debia ser la creaci6n
del Partido y su 6rgano de difusi6n con el objeto de
atraer a las Illasas, que habian de ser las que realizasen
la revoluci6n. La organizaci6n que se estaba creando
tendria la funci6n de brazo arlllado. Y una segunda postura encabezada por Rodriguez Beletti y Jorge Torres
que, aun cOlllpartiendo 10 fundalTIental, tenia lTIayor
silTIpatia por el proceso cubano y, por tanto, hacia los
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grupOS que defendian la postura q.ue h~ego adopt6 el
lVILN-T. Habia un tercer grupo, los Indeclsos, que en la
votaci6n intern a del MIR apoyaron la priInera postura
en contra de la creaci6n del aparato armado. De aqui se
escindi6 un grupo importante -quiza alrededor de un
tercio de la organizaci6n- que pas6 al futuro MLN-T,
lllientras el MIR sigui6 su camino independiente.
La Convenci6n, prevista para diciembre, se realiz6 finalmente en enero de 1966 debido al decreto de
llledidas de seguridad de aquel mes. Se desarroll6 durante todo un fin de semana, y tuvo dos partes. Una
primera en la que se deslindaron call1pos con los compafieros del MIR y tambien con algunos provenientes
de la Juventud del Partido Socialista, resolvieron todos
los conflictos que quedaban pendientes de la reuni6n de
Parque del Plata, y decidieron la ruptura y el reparto
equitativo de los bienes comunes. Se retiraron tambien
los independientes 0 todos aquellos que no acababan de
identificarse con el proyecto que se iba a desarrollar,
quedando no mas que la mitad de los que habian empezado: no pasaban de unos cincuenta, la mitad de ellos
del interior y el res to ya organizados en cinco celulas en
Montevideo.
En la segunda parte de la reuni6n permanecieron
"quienes habian hecho acuerdo en los siguiente puntos,
que pasaron a resolver": se aprob6 el Reglalllento provisorio adopt ado en Parque del Plata, aceptando tambien
las tesis acordadas; se cre6 entonces un nuevo movimiento que por el momento perrnaneceria secreto y sin nOlllbre; se estableci6 una sola disciplina; se aprob6 el breve
conjunto de documentos elaborado para la discusi6n por
la comisi6n politica; se defini6 la estrategia del momenta
como de defensa y, por tanto, de preparaci6n para el futuro; se eligi6 un comite ejecutivo (Raul Sendic, Tabare Rivero y Eleuterio Fernandez); y se dej6 en manos de este
las renuncias a las distintas organizaciones politicas de
aquellos que aun se mantenian afiliados y que no eran
presentadas de inmediato por razones de seguridad, resolviendo asi la vieja cuesti6n de la doble lllilitancia y
disciplina. 31 Quedaba finalmente constituido, en enero
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de 1966, el grupo que pronto seria conocido COlllO Movi7niento de Liberaci6n Nacional - Tupa7naros.
A partir de entonces el MLN-T se dedicaria a establecer sus bases organizativas y de acci6n en la lllas
absoluta clandestinidad. Rasta dicielllbre de ese ano,
en que fue fortuitalllente descubierto por la policia, no
desarroll6 actividad publica significativa. En 1967 10gr6 consolidar su estructura interna y de funcionallliento clandestino, creciendo llloderadalllente dentro
de la lllilitancia de izquierda ya politizada, fundalllentallllente, y superando al tielllpo el acoso policial que
se iniciara en el ano anterior. Desde 1968, el MLN-T
inici6 un rapido crecillliento en sectores no politicos,
caso de los estudiantes, lllovilizados de forllla lllUY radical por sus protestas particulares en ese ano. Fue
un crecillliento brusco y lllasivo, que hizo del MLN-T
la organizaci6n lllas illlportante de toda la izquierda
revolucionaria uruguaya, y el actor politico clave desde entonces hasta los llleses previos al golpe de Estado de 1973.

La opcion revolucionaria en 10 izquierda partidaria
La izquierda revolucionaria uruguaya no estuvo
forlllada solo por los grupos integrantes del Coordinador prilllero 0 por el MLN-T despues. No tuvo talllpoco
un panorallla organizativo hOlllogeneo a 10 largo de toda la decada de los sesenta. Hacia 1966, al tielllpo que
aquella experiencia de organizaci6n clandestina cuajaba en el MLN-T, los grupos del Coordinador que no se
habian integrado a el continuaban desarrollando sus
actividades y elaborando sus proyectos revolucionarios.
Participaban, al igual que ya 10 habian hecho todos .los
llliell1bros del Coordinador desde 1963, en otros alllbitos COlllunes de la izquierda que no tenian por que ser
clandestinos. Y en estos se encontraban con otros grupos con los que no sielllpre cOlllpartian posturas radicales, pero con los que habia un denolllinador COlllun: su
caracter no cOlllunista.
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Hacia 1966 en la izquierda uruguaya se hizo patente la divisi6n entre el cOlllunislllO (PCU-FIDEL y algunas otras pequefias organizaciones pr6xilllas) y el
resto de la izquierda. Los prillleros lllantenian un claro
liderazgo tanto en 10 politico, por su representaci6n parlamentaria desde 1962 (la lllayor de toda la izquierda,
revalidada en los cOlllicios de 1966 en los que se produjo
el definitivo hundillliento del socialislllO y la consolidaci6n del FIDEL COlllO fuerza parlalllentaria representativa de la izquierda); COlllO en 10 sindical, donde eran la
fuerza lllayoritaria y dOlllinante en la Convenci6n Nacional de Trabajadores (CNT). La linea politica del PCU
sigui6 claralllente la trazada tras la renovaci6n de la decada anterior, y la podelllos resulllir en la apuesta por la
transforlllacion social a partir del crecillliento politico
electoral y la consolidaci6n de su fuerza en ellllovillliento de lllasas (obrero especiallllente, pero abierto talllbi€m
a otros sectores cada vez lllas politizados COlllO el estudiantil 0 el intelectual).
La convergencia de la izquierda no cOlllunista tuvo
su expresi6n lllas representativa en la edici6n del diario
Epoca en prilller lugar, y en la polelllica en torno a la
participaci6n uruguay a en la Organizaci6n Latinoalllericana de Solidaridad (aLAS) en segundo lugar. En alllbos
casos descubrilllos, adelllas de posiciones politicas, las
evoluciones particulares de algunos grupos que previalllente no habian forlllado parte del Coordinador, y que,
a partir de cierto lllolllento, nos indican que talllbien
pueden ser consider ados COlllO una expresi6n lllas de las
posturas revolucionarias en la izquierda uruguaya.
El diario Epoca constituy6 la gran experiencia editorial de la izquierda independiente entre 1962 y 1967.
Era la prilllera publicaci6n que no respondia a una linea
de partid0 29 y en el particip6 practicalllente toda la izquierda excepto el PCU.30 A pesar de la significativa ausencia cOlllunista, suponia un avance en las relaciones
de esa izquierda.
En sus inicios no puede considerarse una publicaci6n de la izquierda revolucionaria. Mas bien se trataba
de una izquierda nacionalista, alineada con el proceso
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cubano, com.o indica la presencia en la direccion del diario de Carlos Quijano, director tam.bien del sem.anario
Marcha, y representante claro de la izquierda nacionalista e independiente. En su linea editorial estuvieron
desde el prim.er m.om.ento ideas m.uy defendidas tam.bien por Quijano en Marcha, casu de la reform.a agraria
y planificacion de la produccion (con conceptos reform.istas pero no radicales, diferentes de otras posturas en el
seno de la izquierda); 0 ideas m.uy en linea con la renovacion sufrida por la izquierda uruguaya en los anos
anteriores -especialm.ente por los sectores no com.unistas, en los cuales surgieron los grupos revolucionarios-,
casu del tercerm.undism.o, el antiim.perialisIllo 0 la defens a de las luchas de liberacion (Cuba, Argel, guerrillas). En 10 nacional, dos hechos dan la pauta de la linea: tras los priIlleros cOIllandos del haIllbre en dicieIllbre de 1963, hace una valoracion positiva de las
intenciones de sus autores, y critica el trato que se les
da en la prensa grande, cuando a los que realIllente roban el pais ni se les Illenciona. En segundo lugar, defendio las Illarchas caneras y las apoyo des de sus paginas.
Era partidaria de la expropiacion, COIllO habia Illanifestado desde su priIller editorial.
En su consejo editorial y en sus puestos de direccion y redaccion encontraIllOS igual socialistas, anarquistas, Illaoistas, trotskistas, independientes, 0 pro castristas. 34 Incluso algunos grupos, COIllO FAU, entre 1963 y
1967 dejaron de lado en cierta Illedida su propia prensa
partidaria, y volcaron su Illilitancia en el diario. 35 Era un
lugar de encuentro para toda la izquierda no cOIllunista,
y no solo en sus paginas, sino taIllbien en sus locales. Su
edificio, en el centro de Montevideo, era, segtin Andres
Cultelli,36 COIllO el Illinisterio de relaciones exteriores de
Illuchos grupos (especialIllente de aquellos que COIllenzaban a organizar actividad clandestina), el centro de contactos politicos nacionales e internacionales. Alli se reunian exiliados brasilenos (desde 1964), con los que los
grupos locales tuvieron fluidas relaciones (especialmente
el MLN-T), y gentes de otros lugares. Fue un lugar clave
para la forIllacion de una izquierda revolucionaria en
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{]ruguay, tanto por el contacto con gentes de otros paises
alIi refugiados, COillO por las relaciones que en el diario y
a traves de el (en sus paginas), se establecieron.
Epoca salio hasta febrero de 1967. Sus probieillas
econoillicos fueron constantes, especiahnente por la falta
de publicidad, hasta que ni la activa Illilitancia ni la colaboracion gratuita que habian perillitido salvar otros
escollos iIllportantes evitaron su cierre. Desconoceillos si
was aHa de las cuestiones econoillicas, otros probieillas
y diferencias politicas pudieron estar detras del cierre de
Epoca. Guillerillo Bernhard, presidente de la Editorial
Independencia, responsable del diario, atribuye el cierre
a la incapacidad de la denoillinada izquierda nacional
para Illantener un proyecto de ese calibre. 37 Algunos indicios -en parte sefialados por Bernhard- parecen indicar que hubo diferencias entre sectores Illoderados y
otros Illas radicalizados.
En todo caso, de IllOillento es preciso constatar dos
eleillentos que pudieron ser significativos en el debate
interno de la izquierda y del diario en esos Illeses: el descubriIlliento por las fuerzas de seguridad de la existencia del MLN-T, y la evolucion de algunos de los grupos
que apoyaban el diario, tanto en los Illeses anteriores coIllO en los posteriores a su cierre.
El 22 de dicieIllbre de 1966, pocas seIllanas despues de la celebracion de las elecciones, saIto ala luz publica la existencia de una organizacion clandestina arIllada. Ese dia, Illientras se dirigian a efectuar un robo
para financiar sus actividades, una furgoneta con varios
integrantes del MLN-T fue interceptada por la policia,
Illuriendo un tupaIllaro en el tiroteo que siguio a la persecucion por las calles Illontevideanas. La accion causo
una autentica conIllocion por la gravedad de los hechos.
Pero adeIllas, supuso el descubriIlliento de las actividades de los tupaIllaros por parte de la policia y el inicio de
una oleada de actuaciones de las fuerzas de seguridad
contra diferentes grupos de izquierda radical: MAPU 38 0
MIR, por ejeIllplo.
Mientras, la radicalizacion y la evolucion hacia
posturas revolucionarias era cada vez Illas patente en
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grupos como el PSU y en el MRO. En el caso socialista,
su fracaso en los comicios de 1966 parece haber sido el
elemento definitivo para que este partido transitase por
esa via. La asuncion de estas ideas comunes ala izquierda revolucionaria por parte del PSU no era casual. La
evolucion ideologica del partido desde 1960 habia seguido esa linea, y desde 1963 mantuvo una constante relacion con los grupos que integraban el Coordinador. A la
crisis electoral de 1962 habia seguido una radicalizacion
del discurso, reflejado en las resoluciones del XXXIV
Congreso Ordinario de 1963, primero, y del XXXV Congreso Ordinario de 1965 despues: la definicion de la contradiccion imperialismo--revoluciones coloniales como la
principal del momento, la negacion del papel de la burguesia nacional en el proceso revolucionario, la insercion
de la revolucion uruguaya en la general latinoamericana, 0 la definicion de esta liltima como un proceso ininterrumpido con dos fases: nacional y anticapitalista la
primera, y socialista la segunda.
Adernas, en 1965 se avanzo en la apreciacion sobre
los metodos de lucha. El PSU hizo suyas las comunes
ideas de la izquierda revolucionaria de la epoca respecto
a la inevitabilidad de la violencia: "la experiencia historica sefiala, en forma terrninante, que solo es posible liquidar la explotacion del hombre por el hombre, por medio de la lucha violenta. Ninguna clase social cede sus
privilegios pacificamente," expresaban las Resoluciones
Politicas del XXXV Congreso. Y si bien no negaban su
participacion en la lucha electoral (para denunciar el
fraude, aprovechar esa tribuna para la agitacion revolucionaria, teniendo presente la justificacion que tanto
aquella como la propia presencia de la izquierda en el
Parlamento suponen para el regimen oligarquico), defendian la necesidad de prepararse para todo tipo de via.
El caracter de una organizacion revolucionaria venia dado por su practica de todos los medios de 1ucha. 39
A partir de la confirmacion del fracaso electoral en
1966, esta tendencia se acentuo en el seno de un partido
ademas dividido, con una grave perdida de militancia
intern a y de influencia en los medios de masas. Pronto
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5e encontraria alineado con las posturas Illas radicales
dentro de la izquierda, y con un discurso de defensa de
1a acci6n revolucionaria. En to do caso, no hay confirIllaci6n de que se realizase ninguna actividad Illas aHa de
e50, de que se organizasen clandestinaIllente ni preparasen grupos de autodefensa.
El PSU no estuvo solo en esa evoluci6n. El MRO,
integrante del FIDEL, parece haber cOIllenzado a distanciarse de sus aliados frentistas (en especial del PCU)
desde fines de 1966. No teneIllOS constancia de la evoluci6n intern a del FIDEL ni de las relaciones entre sus
dos principales grupos. Pero si parece claro que el MRO
practicaba una cierta aIllbivalencia politica. COIllpartia
un espacio COIllO el FIDEL con un partido COIllO e1 COIllUnista, que Illantenia una postura IllUY definida y poco
dada a 1a aceptaci6n de las tendencias revolucionarias
en boga; y al tieIllpo, participaba en otros espacios COIllUnes con los oponentes politicos del cOIllunisIllo dentro de
la izquierda, casu del diario Epoca.
Las Illas claras Illuestras del alineaIlliento pro revolucionario de organizaciones COIllO e1 MRO 0 el PSU a
10 largo de 1967, 10 tendreIllos en dos teIllas de gran iIllportancia para la evoluci6n de la izquierda en el 1110lllento: la poleIllica en torno a la Conferencia de la
OLAS en los Illeses de julio y agosto, y la reedici6n y
clausura del diario Epoca en el Illes de dicieIllbre. En
aIllbos casos se encontraran en posiciones claraIllente
enfrentadas al PCU y el FIDEL, y alineados con e1 resto
de grupos que aqui incluiIllos en la caracterizaci6n de
izquierda revolucionaria.
La ce1ebraci6n de la Conferencia de la OLAS4o
entre julio y agosto de 1967 en La Habana, provoc6 una
poieIllica lllUY siIllilar -si bien Illas notoria- que la que
ano y Illedio atras habia suscitado la Conferencia Tricontinental. El FIDEL, que habia participado en esta
ultiIlla en cnero de 1966, ejerci6 COIllO responsable del
COIllite Nacional uruguayo para la OLAS. El resto de
las organizaciones de izquierda, a fines de aquel ano
COlllenzaron a Illanifestar su deseo de participaci6n en
1a conferencia. Ante la ausencia de convocatoria por la
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organizaci6n encargada del COInite Nacional, la FAU el
16 de dicieTIlbre decidi6 efectuar su propio llaTIlaTIliento
para discutir la postura a adoptar.41 Esta acci6n destap6 la caja de los true nos y TIlostr6 la clara oposici6n entre el FIDEL (que no acudi6 a esa convocatoria y TIlanifest6 su nulidad al ser el el COTIlite Nacional) y el resto
de la izquierda, de posiciones TIlucho TIlas radicales en
torno a la cuesti6n revolucionaria. A partir de en tonces, y en los siguientes TIleses hasta la celebraci6n de la
conferencia, las diferencias se fueron agrandando entre
el FIDEL y el resto de las organizaciones, no abri€mdose el COTIlite a TIlas grupos que los del FIDEL y, a ultiTIla hora y por gestiones directas de Salvador Allende,
al PSU.42 No pudieron estar presentes en caTIlbio la
FAU, el MIR, u otros grupos COTIlO el MLN-T (curiosaTIlente la unica organizaci6n que en ese TIloTIlento tenia
actividad clandestina).
La poleTIlica de la OLAS se vio avivada con la celebraci6n de la Conferencia y los trabajos publicados en
Marcha por uno de sus enviados, Carlos Maria Gutierrez. SegUn este, la delegaci6n uruguaya estaba claraTIlente dividida entre los grupos que secundaban las posiciones del PCU-FIDEL (con ArisTIlendi a la cabeza,
responsable adeIllas de la delegaci6n), y la TIlinoria forIllada por PSU, MRO y el MoviTIliento Batllista 26 de
Octubre. Los priIlleros, si bien TIlayoria en la delegaci6n
uruguaya, representarian las posturas TIlinoritarias de
la conferencia (especialIllente en teIllas poleTIlicos COTIlO
las condenas a partidos cOTIlunistas que, COIllO el venezolano, no apoyaban los grupos arTIlados, 0 las declaraciones acerca de la URSS). Y al reves, la Illinoria de la delegaci6n uruguaya adoptaba las posiciones Illayoritarias
de la Conferencia, aquellas proclives a la lucha arIllada
en el continente, segun se concluia en los docuIllentos
aprobados. 43 La postura de la TIlayoria de la delegaci6n
uruguaya qued6 reflejada graficaTIlente en uno de los
articulos finales de Gutierrez, en donde, adeIllas de ser
especialTIlente critico con ArisTIlendi -en una poleIllica
que ya habia pas ado a 10 personal- se publicaba una foto de este en la sesi6n final de la conferencia, una vez
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aprobadas las resoluciones, en la que se Ie veia de pie
pero de brazos cruzados Illientras el resto de los prot agonistas de la Illesa aplaudia los resultados.
Desde agosto de 1967, las posiciones en el seno de
la izquierda uruguaya estaban ya IllUY definidas. Los
grupOS de orientaci6n revolucionaria conforIllaban un
bloque en cuanto a sus posturas, pero no asi en 10 organico. Pero para esto solo fueron precisas unas seIllanas.
El trabajo para la reapertura del diario Epoca seria el
espacio de contacto adecuado para ello. Pero esta vez la
coordinaci6n tuvo un significado Illucho Illas profundo:
no solo se trataba de la edici6n de un Illedio de cOIllunicaci6n; un acuerdo politico respald6 esa acci6n y Illostr6
la voluntad subyacente de un trabajo conjunto de todos
los grupos firIllantes para una acci6n revolucionaria.
Las tare as para la reapertura de Epoca no habian
tardado en iniciarse desde su priIller cierre. Pero parece
que fue a partir de agosto cuando cuaj6 el proyecto de
reapertura. La fecha es interesante y significativa, y
nos indica la coincidencia con el final de la conferencia
de la OLAS en Cuba, que tendria Illucho que ver en la
nueva Epoca. Ala convocatoria realizada el 9 de agosto
por la asaIllblea de accionistas, Illilitantes y aIlligos,
respondieron las siguientes organizaciones politicas:
FAU, MAPU, MIR, MRO y PSU, asi COIllO el Grupo de
Independientes de Epoca. En dicha asaIllblea se acord6
prestar apoyo conjunto para la reaparici6n de Epoca en
los priIlleros dias de dicieIllbre pr6xiIllos. AdeIllas de ponerle fecha, Ie dieron contenido, bases politicas, al
acuerdo logrado:
"El acuerdo de las organizaciones Inencionadas se realiza con el
objeto de defender los derechos de la clase obrera, los intereses
vitales del pueblo,·la revolucion liberadora de Arrlerica Latina,
la lucha por el socialisIllo Y la defensa de todos los pueblos
agredidos por el ilTIperialisIllo. COInO bases politicas de dicho
acuerdo se aceptan las definidas por la Conferencia de la
OLAS, interpretadas por Fidel Castro en su discurso de clausura. La reapertura de "Epoca" significa, para las organizaciones
que realizan este acuerdo, una fOrIlla concreta de cOIllbatir a favor de la causa por la cual peleo y dio su vida el Che Guevara.
FAU, INDEPENDIENTES, MAPU, MIR, MRO, PS."44
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Este consenso, que se concreto, aIllplio, y afirm6
Illas tarde en el conocido COIllO Acuerdo de Epoca, firIllado por las seis organizaciones,45 fue la expresion definitiva de esa izquierda radical 0 revolucionaria a la que
nos referiamos, y que se venia gestando desde los inicios
de la decada. A esas posturas habian llegado esos grupos
tras un proceso particular de todos ellos de definici6n y
consolidaci6n en 10 interno de las posturas revolucionarias. La OLAS vino a darle su fOrIlla finaL Ademas, significaba el logro de una cierta estructuraci6n de un proceso de acercamiento que se daba desde tieIllpo atras y
que habia acabado de confirIllarse en el debate sobre la
participaci6n en el Comite Nacional Uruguayo de la
OLAS desde dicieIllbre de 1966.
El 4 de diciembre se firm6 el Acuerdo de Epoca, y
el dia 7 el diario sali6 nuevamente a la calle. EI Acuerdo planteaba como objetivo primordial "proIllover des de
el plano periodistico la maduraci6n de las condiciones
para la revoluci6n en el Uruguay," en el marco de la revoluci6n latinoamericana. Eso significaba destruir el
regimen vigente en 10 interno, y liberar al pais de la tutela del iIllperialismo norteamericano en 10 externo;
identificando capitalismo e imperialismo COITlO los principales eneIlligos y dos vertientes de una ITlisITla realidad, cuya derrota solo se lograria ITlediante la lucha arITlada. EI documento aceptaba las resoluciones de la
OLAS, que constituyen las premisas fundamentales para una estrategia revolucionaria eficaz y, por 10 tanto,
deben guiar su acci6n local; propugnaba impulsar la lucha por el cUITlplimiento del prograIna del Congreso del
Puebl0 46 y, considerando al movimiento sindical COIllO el
frente de masas fundamental, se alineaba con el programa de la CNT y proITlovia la aplicaci6n con creta de un
plan de lucha. Declaraba finalITlente que la linea editorial e inforITlativa que Epoca desarrollaria seria coherente con la orientaci6n de la OLAS y con la linea revolucionaria que inforITla este acuerdo, promoviendo la
forIllaci6n de una clara conciencia socialista y antiimperialista de los trabajadores uruguayos. COIllbatiria adeIllas los conceptos y metodos de los eneITligos de la clase
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trabajadora (amarillismo, divisionismo, corrupC10n y
adiestramiento servil al imperio, en el medio sindical),
asi como las concepciones reforIllistas taIIlbien condenadas por la OLAS (en clara alusi6n al PCU).47
El mismo dia en que Epoca salia de nuevo a la cane con el Acuerdo politico revolucionario en sus paginas, se conoda el fallecimiento del presidente Gestido,
y su relevo por el hasta entonces vicepresidente Jorge
Pacheco Areco. A partir de ese momento, la vida politica uruguaya dio un vuelco radical. El debut de Pacheco
en el ejercicio presidencial se realiz6 con una medida
clave para la evoluci6n de la izquierda y de la situaci6n
politica del pais: la clausura del diario Epoca, la detenci6n de los integrantes de su consejo editorial, la ilegalizaci6n de las organizaciones firm antes del acuerdo
(FAU, MIR, MRO, MAPU y PSU), y la clausura del medio de prensa de una de ellas, el semanario socialista
El Sol.48 Con est a medida, quedaba fuera de la legalidad practicamente toda la izquierda no comunista 0
pr6xima al comunismo.
Las respuestas desde otros sectores de la izquierda
-no solo politica, sino tam bien intelectual- se canalizaron en buena medida a traves del semanario Marcha.
Sus paginas, especialmente la secci6n de Cartas de los
Lectores y los editoriales de Carlos Quijano, coincidian
en 10 esencial: la resoluci6n era la culminaci6n de una
serie de medidas represivas -desde la declaraci6n de
MPS a prohibiciones de congresos sindicales- y no un
hecho aislado, y dejaba claro que se estaba ante un proceso de gorilizaci6n 49 en el Uruguay; era un atentado a
las libertades politicas y constitucionales, a la democracia; no tenia precedentes en ese siglo, ni siquiera en la
dictadura tersita de los afios treinta; y suponia una
puerta abierta a la violencia, a su instalaci6n en la vida
politica uruguaya: era violencia reaccionaria, desde arriba, y que por tanto daba legitimidad a su respuesta con
la violencia revolucionaria, desde abajo.50
Con la firma del Acuerdo de Epoca y la resoluci6n
del poder ejecutivo del 12 de diciembre de 1967, podemos considerar consolidada la opci6n revolucionaria en
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la izquierda uruguaya. Para algunos grupos fue la confir:m.aci6n que buscaban para sus tesis de evoluci6n reaccionaria y la necesidad de prepararse para un enfrentamiento con la violencia revolucionaria. Para otros, pudo
ser quiza un impulso para transitar esa via -que hasta
ese momenta no figuraba mas que en discursos-, como si
el cierre de opciones politicas legales fuese justa 10 que
necesitaban - 0 que les obligaba- para decidirse por esos
caminos alternativos. Esa percepci6n de cierre de vias
legales para una transformaci6n revolucionaria que entendieron muchos tras la resoluci6n del dia 12, ca16 mas
alIa de los grupos ya radicalizados y se insta16 en ciertos
sectores de la opini6n publica uruguaya, los mas procliyes posiblemente para ella -estudiantes y ciertos sectores sindicales. Signific6, por tanto, la inclusi6n en el debate publico de temas antes muy restringidos a grupos
radicales y minoritarios, que desde entonces estarian
presentes en mas amplios sectores de la poblaci6n, y en
los cuales la izquierda revolucionaria lograria un calado
significativo en los siguientes anos.

Concreci6n de la izquierda revolucionaria
desde 1968
En esa opClon revolucionaria que se consolid6 en
diciembre de 1967 en la izquierda uruguay a, no estarian
todos los que eran, ni serian todos los que estaban. Es
decir, por un lado, nuevos actores aparecerian a partir
de 1968, caso de los estudiantes, fuertemente radicalizados en sus mo-vilizaciones de ese ano. Pronto se incorporarian a las organizaciones revolucionarias y desde 1969
serian factor clave en su crecimiento y desarrollo, especialmente en el caso del MLN-T. Por otro lado, no todos
los protagonistas de esa tendencia revolucionaria que
representaba el Acuerdo de Epoca mantendrian las mismas posiciones.
El PSU, muy debilitado politicamente, en los anos
previos, procur6 mantener una minima organizaci6n en
una especie de clandestinidad tolerada, asi como cierta
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presencia en el Illedio sindical. Pero su linea se fue IllOderando paulatinaInente. Tras su vuelta ala legalidad y
su entrada en el Frente AInplio en 1971, abandono definitivaIllente las posiciones de 1967 y ni siquiera se conto
entre las fuezas Illas radicales dentro del FA.
El MIR desde su separacion del Coordinador y de
los grupos que luego forIllaron el MLN-T, habia iniciado
un lento declive interno. Siguio actuando COIllO fuerza
politica. Su concepcion revolucionaria pasaba por la
creacion de un partido de Illasas, tarea a la que se aboco
con poco exito en los siguientes anos. Hacia 1968-1969,
su existencia era poco Illas que testiIllonial debido a diversos conflictos internos. Y solo a principios de los setenta logro cierta insercion de Illasas, especialIllente en
el Illedio estudiantil con las denoIllinadas Agrupaciones
Rojas. En 1972 call1bio su nOIllbre por el de Partido Comunista Revolucionario (PCR), representacion de la
transforInacion que entendian habian operado de IlloviIlliento a partido revolucionario.
La FAU y el MRO si Illantuvieron su linea anterior. Fueron adeIllas los dos unicos grupos que intentaron dar continuidad en la clandestinidad a 10 que representaba el Acuerdo de Epoca. 51 Para el MRO, la resolucion
de ilegalizacion era indicativa de la ausencia de libertades, por 10 que iba "llegando la hora de terIninar con el
tipo de lucha de cOIllproIlliso, dentro de las reglas de juego que iIllpone la oligarquia." Esto es, iIllplicitaIllente indicaba que a partir de entonces el MRO quedaba libre y
casi obligado a iniciar su particular lucha politica fuera
de la legalidad. 52
El MRO se habia aproxiIllado ala accion revolucionaria desde 1963, ano en el que su fundador y lider Ariel
Collazo viajo a Cuba por priIllera vez, acoIllpanado de
otros correligionarios, para recibir cursos de entrenallliento. Pero su estrategia revolucionaria en los siguientes anos habia estado supeditada al castriSlllO: dado que
Uruguay no se consideraba propicio para la lucha rural
y que no habia agotado todas sus opciones de lucha politica legal, el MRO debia perlllanecer activo en ese alllbito y su actividad revolucionaria consistiria en el apoyo a
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otros movimientos del continente. La muerte de Guevara primero, y la ilegalizacion del grupo despues, provocaron un cambio de estrategia y, si bien hasta el momento habian sido contrarios a la guerrilla urbana, iniciaron
su preparacion como forma de apoyar la lucha contra la
dictadura. 53 En junio de 1968 la detencion de algunos
miembros de la direccion en una reunion clandestina
significo el paso definitivo a la actividad revolucionaria.
La lucha armada, de la que tanto habian hablado en los
afi.os anteriores, "no solo es un derecho, sino que es un
deber.54 En las siguientes semanas organizaron las
Fuerzas Armadas Revolucionarias Orientales (FARO),
cuyas primeras actuaciones tuvieron lugar en los meses
de septiembre y octubre, si bien su actividad clandestina
fue practicamente irrelevante en el total de la accion
violenta del periodo. A partir de 1971, tras muchas detenciones, pocos exitos, y su integracion al FA (con las
perspectivas de actuacion politica que este significaba),
la lucha armada quedo definitivamente abandonada.
Para la FAU la ilegalizacion no significo ninglin
trauma. Por un lado, su actividad no era partidaria en el
sentido de los grupos politicos tradicionales, por 10 que
no Ie afecto en demasia el cierre de locales y clausura de
la prensa. Por otro, desde su desvinculacion del Coordinador y del proyecto organizativo que cuajo en el MLNT, continuo desarrollando su estrategia en el frente de
masas. Hacia fines de la decada ya habian logrado ser
una de las fuerzas mas significativas del movimiento
sindical uruguayo, liderando los sindicatos y agrupaciones mas radicales en su seno. Al mismo tiempo, llladuraron su estrategia revolucionaria, definida IIlas adelante
COInO de caracter insurreccional. 55 Su base estaria en la
lucha de Inasas, apoyada por una organizacion revolucionaria que contase con un aparato clandestino, de dimensiones reducidas, y que actuase en apoyo de las luchas populares. Eso les llevo a la creacion de su propio
grupo annado, la Organizacion Popular Revolucionaria
33 (OPR-33), de actuacion Inas limit ada que la tupamara en los priIneros afi.os setenta, pero representativa de
la otra opcion revolucionaria de peso en el Uruguay.
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Conclusiones
La izquierda revolucionaria uruguaya tuvo sus
origenes en la influencia generada por la Revoluci6n Cubana en el seno de una izquierda en proceso de renovaci6n. Sus prirneros pasos estuvieron vinculados a las
frustraciones provocadas por los escasos resultados de
irnportantes rnovilizaciones y de las luchas politica, electoral 0 sindical ejercidas en los rnarcos legales tradicionales a principios de los sesenta. Eso fue argurnento valido para que ciertos grupusculos y rnilitantes rnas 0 rnenos radicalizados, provenientes de diferentes sectores de
la izquierda, consideraran legitirno adoptar algunos de
los presupuestos llegados con el castrisrno -caso de la
esterilidad de las vias establecidas para el logro de
transforInaciones politicas y sociales revolucionarias-, y
cornenzaron a organizarse de fOrIna clandestina.
Pero al rnisrno tiernpo, parte de la izquierda legal
fue evolucionando hacia posiciones cada vez rnas radicales, influida tanto por los renovados plantearnientos
revolucionarios de la epoca, cornu por situaciones internas. La conjunci6n de arnbos procesos se dio tanto en el
Coordinador, en donde los grupos abocados a la organizaci6n clandestina rnantuvieron contacto fluido con organizaciones legales; cornu en arnbitos publicos cornu el
diario Epoca 0 polernicas en el seno de la izquierda corno las vividas en relaci6n con la participaci6n en la
Conferencia Tricontinental (1966) 0 en la Conferencia
de la OLAS (1967).
La rnaduraci6n de las posiciones revolucionarias
lleg6 con el Acuerdo de Epoca de diciembre de 1967. La
ilegalizaci6n de los grupos firmantes de este y la clausura del medio de prensa, si bien podian entenderse cornu
el paso preciso para la consolidaci6n de una organizaci6n
clandestina que reflejase la unidad revolucionaria de los
firInantes, tuvo efectos diversos en cada uno de ellos, corno ya se ha senalado. El rnas irnportante de todos, el
que SI 10gr6 la resoluci6n del poder ejecutivo, fue irnpedir
el nacimiento de la estructura politico revolucionaria
que de algu.n modo subyacia en el espiritu del Acuerdo.
Revista Historia N° 46, julio-diciernbre 2002. pp. 61-107/95

En 1968, Y tras un cOITlplejo proceso de gestacion y
naciITliento, de debate y definicion, la izquierda revolucionaria habia tOITlado cuerpo en el Uruguay y estaba representada, fundaITlentalITlente, por el MLN-T, la OPR33 y, en ITlodo ITlenos significativo, por las FARO. A enos
habria que SUITlar una aITlplia variedad de sectores y
fuerzas sindicales, estudiantiles 0 sociales que COITlpartieron las ideas basicas de las organizaciones revolucionarias, que engordaron sus filas desde entonces y hasta
1973, y que por tanto podrian ser consideradas COITlO
parte de esa indefinida pero iIllportante opcion que representaba la izquierda revolucionaria.
Por ultiITlO, seftalar una hipotesis que plantea el
trabajo, si bien no es tratada en el porque supera con
Illucho sus liIllitaciones: creeIllOS que si bien la izquierda
revolucionaria uruguaya tuvo sus origenes en las corrientes de izquierda de la epoca (nacionales e intern acionales), en las cuales hay que entenderla, crecio y 10gro su peso y protagonislllO en el pais debido a la crisis,
la radicalizacion de las Illovilizaciones sociales y, de forIlla destacada, al cierre de oportunidades politicas que
se produjo tras el ascenso de Pacheco Areco a la Presidencia del gobierno uruguayo en diciern.bre de 1967 y el
brusco giro autoritario que iIllpriIllio a su actuacion. La
irn.portancia de este cierre de oportunidades radico no
tanto en la ITledida en que contribuyo a legitiIllar ante
una parte de la opinion publica la accion revolucionaria
que cOIllenzaban a practicar algunos grupos, 0 en la posibilidad de que hubiese cerrado vias de actuacion politica a grupos que ya desde su naciITliento se habian colocado fuera del sisteITla; sino, principalIllente, en que a
partir de 1968 provoco la radicalizacion de iITlportantes
sectores de los IlloviITlientos sociales y politicos que no
encontraron ITlas Call1PO de actuacion que el ofrecido por
la izquierda revolucionaria. Aqui nos heIllos ocupado solo de su periodo de gestacion y nacirn.iento. Si fueseITlos
ITlas alIa, podriarn.os constatar si fue la polarizacion social del pais a partir de 1968, 10 que proporciono a la izquierda radical el terreno perfecto para su creciIlliento y
desarrollo, para lograr el irnportante grado de insercion
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de roas as que algunos grupos consiguieron; para pasar,
en definitiva, de grupos clandestinos conspiradores a auUmticas organizaciones revolucionarias con capacidad
para cuestionar el sisteIl1a.

Notas
1.

La estabilidad politica desde 1904, ano de la ultima guerra civil
entre nacionalistas y colorados, solo se vio alterada por el golpe
de Estado de Gabriel Terra (1933). Para una vision global de la
prinlera lllitad del siglo XX en Uruguay y del periodo de Terra,
vease Nahum. (1998), Nahum, Cocchi y otros (1993), y Jacob
(1983).

2.

Entre las obras realizadas desde las ciencias sociales, destacamos las de Aldrighi (2001), Costa (1995), Cores (1999), Caetano, Gallardo y Rilla (1995), y Varela (1988). Testitnonios basicos
sobre el MLN-T son los de Fernandez H. (1987, 1988, 1990 Y
1995), Y una biografia interesante es la de Blixen (2000) sobre
el lider tuparnaro Raul Sendic. Recienternente ha aparecido
taIllbien el pritner trabajo sobre FAU (Mechoso, 2002).

3.

Las obras clasicas para el conociIlliento del batllisIllo son las
que conforman la coleccion de Barran y Nahum. (1979 a 1985),
asi COIDO el trabajo de Vanger (1967). Sobre la crisis del IDodelo,
vease NahuID, Cocchi y otros (1993), NahuID, Frega y otros
(1993); Finch (1980) analiza la evolucion econornica de Uruguay en el siglo XX, y G. RaIIla (1987) interpreta la crisis desde
la sociologia.

4.

La caida de Eugenio GOIDez en el PCU en 1955 y su sustitucion
por Rodney Arisrnendi se debio a una repentina IDaniobra interna que debeIDos relacionar con las transforrnaciones sufridas por el cOIDunisIDO IDundial a raiz de la IDuerte de Stalin.
Por el contrario, EIDilio Frugoni (PSU) rue perdiendo cuotas de
poder a 10 largo de la decada al no adaptarse a los caIDbios
ideologicos y politicos tanto del partido COIDO de la izquierda, y
en 1960 perdio la Secretaria General frente a Vivian Trias, el
ideologo de la renovacion.

5.

Caetano, Gallardo y Rilla (1995: 15) hablan en este sentido de
la instruIllentalizacion de la historia por parte de la politica,
por cuanto el proceso buscaba una legitiIDacion propia e implicaba un uso del pas ado cOlno recurso auturizante de la
identidad.

Revista Historia N° 46, julio-dicieIDbre 2002. pp. 61-107/97

6.

Sus bases fueron establecidas en el XVI Congreso del PCU en
1955, y en la Declaraci6n Prograrruitica y la Plataforma Politica InnLediata aprobadas en el XVII Congreso en 1958.

7.

Con el proyecto de reforma constitucional se buscaba introducir
reformas estructurales en 10 econo=ico y 10 social (tales co=o la
reforma agraria) que per=itiesen afrontar la incipiente crisis
econo=ica, reformas para las que la izquierda no contaba con
capacidad politica por su escaso peso parla=entario. EI proyecto no logro reunir las firmas suficientes para ser plebiscitado, a
pesar de intensos Llleses de trabajo y una i=portante nlOvilizacion y creacion de una red de apoyo al efecto, encabezada principa!=ente por el PSU y el MRO (grupo fundado por el ex diputado del Partido Nacional Ariel Collazo en abril de 1961).

8.

Estos trabajadores sufrian una dura explotacion laboral, sin
nllglin tipo de regulacion, y con un SiSteLllatico incu=plinllento
de la legislacion al respecto por parte de las e=presas. Jornadas de trabajo abusivas, ausencia de seguros, inde=nizaciones
por despido, falleci=iento, etc ... ; pago en bonos de carton, falta
de servicios Llledicos, vivienda, escuelas ... ; elevados indices de
=ortalidad, pobreza y haLllbre infantil; son algunas de las atrocidades que la prensa de izquierda de ese LllOLllento y alguna literatura reflejaron acerca de la situacion de estos caiieros. Vease por eje=plo Rosencof (1994), 0 -entre otros- el articulo "Los
cafieros explican su lucha" CEpoca, Montevideo, 113/1964). Sabre UTAA, vease Prieto (1986).

9.

La Uni6n Popular, forLllada por el PSU y algunos pequefios
grupos desgajados de los partidos tradicionales; y el Frente Izquierda de Liberaci6n Nacional (FIDEL), forma do por el PCU,
organizaciones proxi=as a el, COLllO el MOllimiento de Trabaja·
dores de la Cultura, y grupos provenientes ta=bien de los partidos tradicionales, co=o el MRO.

10.

Hasta ese =OLllento nunc a habia superado, en conjunto, el 10%
de los votos.

11.

Los docu=entos basicos del =OLllento fueron Acuerdos del Plena Nacional Anarquista, de Lllayo de 1956 (Archivo FAU), en
donde se pusieron las bases de la renovacion; y la Declaraci6n
de Principios de la FAU (Voluntad, Montevideo, novieLllbre de
1956, n° 166).

12.

Algo estaba fermentando. En otros lugares y en otros LllOLllentos nos iria=os encontrando con otros (Fernandez, 1987: I, 63).
Yo no tenia claro cual iba a ser mi futuro politico. Fui dando pa50S. [ ... J habia quedado LllUY claro que sin ninguna coordinacion
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habia gente que pensaba las mismas cosas, que reflexionaba
acerca de los rniSInOS temas, en distintos lugares. En ese paquete estaba el por aca la cosa no va, con esto no alcanza, la revolucion cubana y los desafios que planteaba, el enfrentarniento ideologico entre China y la Union Sovietica, la via electoral
inconducente. Y la historia de los arros siguientes hablaria de
como se iria juntando toda esa gente, Jose Mujica (Campodonico, 1999: 64).
13.

Washington Rodriguez Beletti, entrevista con el autor, 12/8/98,
Montevideo.

14.

Recurso constitucional de suspenSlOn de garantias. Las MPS
habian side declaradas en casos efectivamente excepcionales
COInO las inundaciones de abril de 1959 (las rnedidas buenas).
Su dellnicion constitucional iIllplica un doble control de legitirnidad y de pertinencia por parte del Poder Legislativo, quien
debe ser inforrnado en las 24 horas siguientes a su imposicion
por el Ejecutivo, y decidir sobre su conveniencia y duracion.
Desde 1963 COInenzaron a eInplearse como recurso frente a los
conflictos sociales, y ya a partir de diciembre de 1967, fueron
reflejo de una practica de gobierno de rasgos autoritarios, con
desconocirniento incluso de las resoluciones del Poder Legislativo en cuanto a su pertinencia y vigor.

15.

La accion policial revelo la organizacion de un grupo radical en
torno a UTAA, dirigido por Sendic, que planeaba una ocupacion
de tierras y una rellneria de azucar para los carreros. En esos
dias quienes no habian side detenidos pasaron provisionalmente a la clandestinidad.

16.

Washington Rodriguez Beletti, 12/8/98, Montevideo. El fracasado as alto al cuartel Moncada (Cuba) realizado por Fidel Castro
con algunos seguidores en 1953, prirnera accion del que luego
seria lider revolucionario, esta. rodeado de un cierto rnisticismo.
Represento, para muchos revolucionarios latinoaInericanos, el
paso a una accion que deIlIlia posturas.

17.

Fernandez, 1987, pp. 82-83.

18.

Segun Juan Carlos Mechoso, antiguo dirigente de la FAU, la
participacion de la Federacion en el Coordinador estaba a cargo
de Mauricio y Gerardo Gatti, de el rnismo y, en ocasiones, de
Leon Duarte. Dellende que si bien no era algo conocido abiertamente por la militancia dado el cara.cter de la actividad, si se
ajustaba a la directriz aprobada de relacion con todos los grupos revolucionarios (entrevista con el autor, 9/12/2000, Montevideo). Recordemos que en estos momentos se daba una grave
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p01enlica en e1 senD de la FAU, y era precisa=ente este tipo de
actividades las que los opositores criticaban =as dura=ente.
19.

Aunque la doble =ilitancia en un principio facilit6 la confluencia, =as adelante constituiria un proble=a, pues planteaba la
cuesti6n de la disciplina. Esta ulti=a solo era exigida, por razones obvias de seguridad, en caso de acciones co=unes de todos
los grupos del Coordinador. Entonces, se discutia y decidia entre todos por enci=a de intereses particulares.

20.

Sobre el PSU es significativo el testi=onio de Julio Marenales:
"el partido te ensefia, ... te habla de revoluci6n, pero despues para hacerla te da un escarbadientes" (entrevista con el autor,
4/8/98, Montevideo).

21.

El eje=plo =as representativo de estas fueron los comandos del
hombre, iniciados e124 de dicie=bre de 1963 con el asalto a un ca=i6n de reparto de una co=parua de super=ercados y la distribuci6n de su carga en barrios pobres de las afueras de Montevideo.
En el lugar dejaron panfletos con el siguiente texto: Los revolucionarios estan presentes en la Navidad de los pobres ... Y los exhartan a formar comites en las barriadas para la resistencia contra la desocupaci6n y la carestia (23112163, "Volante del Co=ando
Juvenil Jose Artigas", Archivo David Ca=pora, Montevideo).

22.

Ya respecto a la acci6n del Tiro Suizo, Julio Arizaga declara: yo
personalmente las acciones las hacia no muy convencido porque yo notaba que eso, ... no habia participaci6n de masa", no
estabarnos apoyados en las masas, eran grupos de conspiradores aislados, y eso no estaba en la teoria de Ia guerra popular
del marxismo, par lo tanto, yo tenia mis reticencias, no yo, toda
la tendencia nuestra teniamos reticencias (Julio Arizaga, entrevista con el autor, 21-23/8/1998, Montevideo).

23.

Una vez =as, UTAA volvi6 a ser la encargada de con=ocionar
al pais, activar a la izquierda, y aglutinar aquellas tendencias
revolucionarias ahora desconectadas. Pero ta=bien una vez
=as, vere=os que el resultado de ese proceso superaria -y ahora con =ucho- el significado y potencial =ovilizador del sindicato canero.

24.

Fernandez, 1995, pp. 63-64.

25.

"La reunion de Parque del Plata es un punta de cuhninaci6n y
partida. Punto cul=inante porque viene precedida de una intensa pole=ica. Intensa no tanto por el tono de las discusiones, sino por su profundidad C .. ) Punto de partida porque era
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evidente que algo se iba a iniciar a partir de Parque del Plata,
y porque ta=bien otra discus ion iba a dar co=ienzo a partir de
una ya ter=inada" (Fernandez, 1995: 69).
26.

El conoci=iento de estas jornadas se debe funda=ental=ente
al trabajo de Fernandez (1995: 69-75), aunque los argurnentos
que expone han sido contrastados con entrevistas a miembros
de otros grupos (J. Arizaga, 21-23/8/1998, Montevideo). Las
nueve tesis habian sido elaboradas por Jorge Torres -excepto
una- despues que a fines de 1963 se separo del MIR por diferencias en la concepcion del tipo de lucha. Meses mas tarde
esas tesis serian la base del "Docurnento n01" del MLN (Jorge
Torres, entrevista con el autor, 30/11/99, Montevideo).

27.

Jose Diaz, entrevista con el autor, noviembre 2000, Montevideo.

28.

J. Arizaga, 21-23/8/1998, Montevideo.

29.

J. C. Mechoso, 9/12/2000, Montevideo.

30.

Volante del MLN-T "Accion contra la "Bayer"", 25/8/1965 (Archivo David Campara, Montevideo): jMueran los yankis asesinos de Vietnam' Frente a la intervencion asesina en Vietnam
los pueblos oprimidos se unen para aplastar al enemigo comun. La Bayer, empresa nazi, ayuda can gases a la intervencion de los gringos. jFuera los gringos liberticidas! jViva el
Vietcong! jViva La Revolucion! TUPAMAROS.

31.

Fernandez, 1987, III pp. 11-12.

32.

En su pri=er nlirnero, Epoca declaraba que no es el organa de
una fraccion politica, ni de un partido, ni siquiera de una empresa comercial. Y no tiene, no admite, ni reconoce, vinculacion
alguna can nadie. Nacia con espiritu de independencia partidaria y, seglin Andres Cultelli, administrador durante parte de la
vida del diario, con pluralidad (Andres Cultelli, entrevista can
el autor, 4/1111999, Montevideo).

33.

El PCU era la uniea prganizacion que tenia su diario, El Popular. La mas parecido en el resto de la izquierda era el semanario El Sol, organa oficial del PSU.

34.

En 10 que se refiere a la realizacion del diario, sf se aprecia un
eierto dominio de militantes soeialistas, aunque eso no signifieo
un vuelco de la linea del diario hacia las posiciones de ese partido. En el Consejo Editorial en 19G5 por ejemplo, encontramos
personas provenientes de todos los sectores de la izquierda no
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corn.unista y algunos independientes (que iban desde futuras
personalidades del Frente A=plio, corn.o Do=ingo Carlevaro, a
independientes corn.o Luis Martirena, que rn.as adelante, totalrn.ente identificado con la linea revolucionaria, rn.oriria corn.o
=iern.bro del MLN). CEpoca, Montevideo, 3/8/1965, "Actividad y
vida de Epoca").

35.

"Las colurn.nas de Epoca es una opInIon per=anente de FAU,
de una lectura rn.ayor, porque en ese rn.orn.ento Epoca tiene 3 6 4
=il ejern.plares de venta, y ningtin grupo de izquierda chico accedern.os a eso con nuestra propia propaganda" (J. C. Mechoso,
9/12/2000, Montevideo). Todos los grupos encontraron en Epoca un lugar donde difundir sus posturas: rn.ediante cartas al director, corn.unicados 0 declaraciones partidarias, 0 con espacios
reservados y hasta pagados por rn.orn.entos. Adern.as, el resto de
grupos de la izquierda -inclusive el FIDEL- tuvieron sus paginas abiertas y es posible encontrar sus corn.unicados desde los
prirn.eros nllineros.

36.

Andres Cultelli, 4/11/99, Montevideo.

37.

Marcha, Montevideo, 24/211967, n° 1342, 2. "La desaparici6n de
Epoca", Guiller=o Bernahard, Cartas de los Lectores.

38.

MoviTniento de Acci6n Popular Unitaria. De origen cristiano, se
for=6 en 1966. desapareceria corn.o tal en diciern.bre de 1967
tras su ilegalizaci6n.

39.

PSU, Resoluci6n PoUtica del XXXV Congreso Ordinario, C.E.N.
PSU, 1965, Montevideo. Un folleto de 1964 titulado Los caTninos de la izquierda uruguaya, adelantaba algunas de estas
ideas. Era un avance desde las posturas de 1963, y rn.arca la
clara evoluci6n ideo16gica socialista.

40.

La OLAS representaba el intento cubano de coordinaci6n de las
luchas revolucionarias en el continente, una especie de internacional revolucionaria latinoarn.ericana. Con Cuba a la cabeza,
tendria entre sus objetivos el apoyo a las luchas revolucionarias en el continente, y corn.o tactica la guerrilla rural teorizada
por los cubanos (OLAS, 1967).

41.

Epoca, Montevideo, 15/12/1966, n° 1512, p. 11: "La izquierda
dialog a sobre la OLAS".

42.

La gesti6n de Allende en pro del PSU fue confir=ada por Jose
Diaz, entonces Secretario General del PSU (Jose Diaz, noviern.bre
2000, Montevideo). Sobre la pole=ica de estos rn.eses en la prensa
alrededor de la OLAS y la confor=aci6n del Corn.ite Nacional,
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I I

veanse los siguientes numeros de Epoea: 17/12/1966,
21112/1966, 22/12/1966; de Mareha: 24/2/1967; 3/3/1967;
30/6/1967; y del semanario socialista El Sol: 14/7/1967.
43.

Las paginas de Mareha y de El Popular fueron el marco de una
muy dura polemica en los dias en que se celebro la conferencia
yen las selllanas siguientes. Vease en Mareha los nUIlleros de
28/7/1967, 5/8/1967, 11/8/1967, 18/8/1967; y las Cartas de Lectores que bajo el titulo Generico "Gutierrez y la OLAS" salieron
durante todo el mes de agosto y septielllbre.

44.

Mareha, Montevideo, 17/8/1967, "La reaparicion de Epoca".

45.

El texto original del Aeuerdo no ha podido ser consultado. Los
cinco ntillleros editados entre el 7 y el 12 de diciembre de 1967
no se han conservado en ninguna biblioteca 0 archivo publico 0
privado de Uruguay. EI texto que se ha utilizado procede de un
trabajo inedito de Hugo Cores, consultado en el Arehivo David
Campora de Montevideo, y es probable que sea frag=entario.
Por 10 que se conoce de su contenido parece fiel al original.
19ualrnente, sus contenidos coinciden con la descripcion que del
docurnento realizo la Resolucion por la que fue clausurado el
diario e ilegalizados los grupos que 10 prolllovian.

46.

Instancia previa a la conformacion de la CNT y en la que se delineo su prograrna basico.

47.

Aeuerdo de Epoca, 711211967.

48.

Resolucion 1788/967 (RNLD 1967111,2135-2141). De los ocho
detenidos, fueron procesados cinco por asociacion para delinquir: Armando Cuervo (MRO), Julio Arizaga (MIR), Gerardo
Gatti (FAU), Pedro de Aurrecochea y Pedro A. Sere. Segtin el
diario El Dia, "todos los citados forman parte del Consejo de
Direccion del diario Epoca y de algunas de las organizaciones
firmantes del Illanifiesto que -conjuntalllente con una parte de
"tupamaros"- publico el diario Epoca. Recobraron en call1bio la
libertad el editor de Epoca, Carlos M a Gutierrez, el Redactor
Jefe Julio Rozziello y el secretario de redaccion Manrique Salaverry" (El Dia, Montevideo, 15/12/1967: "Epoca: 4 relllitidos por
asociacion para delinquir").

49.

El termino se refiere a la instauracion de dictaduras, calificadas de "gorilas" en la epoca.

50.

Vease especialrnente esta seccion en los nUllleros de Marc.-ha de
15 y 22 de dicielllbre de 1967, especialIllente el editorial de
Quijano del dia 15, "Las libertades avasalladas", en donde con
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gran clarividencia politic a se intuye la evolucion futura del
pais hasta el golpe de 1973: "Estarnos ante un hecho sustancialInente politico, cuyas rafces estan en el autoritarismo, cuyas proyecciones rebosan de peligros y que configura un avasallarniento de libertades esenciales. 60 es que, por temor 0 por
odio, no se quiere comprender la arnenaza que significa un Poder Ejecutivo que por simple resolucion, sup rime partidos politicos, se apodera de bienes de los particulares, clausura diarios, ordena la detencion de los ciudadanos? 6Es que no se
qui ere comprender que las medidas que hoy se adoptan frente
a desbordes verbales intrascendentes, manana hecha la mano,
pueden aplicarse tambien, respaldados por el antecedente, a todos los que ejerzan el sagrado y saludable 'derecho a discrepar';
a todos los que reclarnen carnbios, reformas, transformaciones,
a todos los que digan no a los disparates, a los despilfarros, a la
incompetencia, a la miseria que de mas en mas nos ahoga?
6Que diferencia hay entre un Ejecutivo que usa y abusa de armas semejantes y otro Ejecutivo dotado de poderes absolutos y
dictatoriales?"
51.

J. C. Mechoso, 9/1212000, Montevideo; Ariel Collazo, entrevista

con el autor, 5/1212000, Montevideo.
52.

Marcha, Montevideo, nO 1391, 1212168, p. 2: "La oligarquia se
quita la mascara", y n° 1392, 23/211968, p. 5: "El espiritu de la
revoluci6n".

53.

"Deho reconocer que de acuerdo al planteo del MLN hay una cosa en que nosotros nos equivocarnos y elios ternan razon, que es
el tema de apoyarse siempre en las propias fuerzas. Porque nosotros en definitiva dependirnos, por un lado de 10 que pudieran hacer los brasileilOs, por otro lado del plan del Che, y en de:fInitiva
nunca tuvirnos, no nos afinnarnos nosotros mismos en nuestras
propias fuerzas. Claro que, como aqui la tinica forma de hacer la
lucha era urbana, a su vez ... Al rill.al nos largarnos a hacerla pero
en circunstancias dificiles, distintas, de represion fuerte." (Ariel
Collazo, entrevista con el autor, 10/11199, Montevideo).

54.

Las detenciones de junio, segtin Collazo, significaron para ellos
"el rill. de cualquier posihilidad de actuacion legal, de modo que
en agosto rematamos los ultirnos muebles del local central de
Minas 1417 Y q uedarnos con las manos libres para iniciar la accion directa" (A. Collazo, 10/11199 y 5/1212000, Montevideo).

55.

Su estrategia fue recogida en el docurnento denorninado "COPEY", de 1972 (Archivo FAU, Montevideo).
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