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II

EL IMPULSO Y SU FRENO
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En este capítulo se busca acercar al lector a lo que fue la coyuntura política
de la época y dejar abiertas las conexiones con las otras variables que se desa-
rrollarán en los capítulos siguientes.

A comienzos de la década del sesenta Carlos Real de Azúa (1964) se pre-
guntaba, en un libro suyo cuyo título tomamos para este apartado, por qué se
había producido un bloqueo al impulso reformista del primer batllismo. Era la
misma época en la que el sueco Goran Lindahl planteaba la profunda fragmen-
tación que se había generado en los partidos tradicionales por los efectos que
la segunda Constitución, de 1919, había tenido en el Uruguay (Lindahl, 1968).
A comienzos del libro Real de Azúa dejaba abierta la interrogante del porqué
de la paralización:

Resulta una tarea intelectual muy complicada, muy llena de bemo-
les contestar la pregunta que provoca este planteo. Pues si se lanza la
pregunta: ¿por qué se detuvo el impulso progresivo que un partido  –el
Batllismo– imprimió al Uruguay en las primeras décadas de este siglo?
Tanto las dificultades metódicas como las reacciones pasionales se pre-
sentarán en bandada. Para comenzar con las segundas, muchos fieles
que ese partido conserva, y sobre todo los remanentes de su guardia
vieja, negarán tajantemente la realidad del hecho que ya supone la inte-
rrogación; otros señalarán  –altivos, desentendidos– que si la cuestión
es pertinente es porque el país no fue fiel, o bastante receptivo, a los
postulados y a la acción de Batlle (Real de Azúa, 1964: 15).

1 - EL IMPULSO: EL REFORMISMO BATLLISTA

Para abordar al batllismo es importante considerar los cambios económi-
cos y sociales que nos llevan al Uruguay del novecientos y al Uruguay del
Centenario. Para ello, lo primero que tenemos que entender es que en el punto
de inflexión que es el novecientos se producen, además de los cambios políti-
cos y la consolidación del Estado moderno, grandes cambios económicos, so-
ciales y demográficos que van trasformando al Uruguay pastoril y caudillesco
y que alimentarán la síntesis batllista.

Empecemos con la sociedad. ¿Cómo era esa sociedad uruguaya de las pri-
meras décadas del siglo XX? El Uruguay es, hasta 1930, una sociedad todavía
acostumbrada a recibir el aluvión inmigratorio; en los años veinte la población
alcanzaba ya las 1.400.000 personas. Si en 1830 la población uruguaya cabía
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en el Estadio Centenario (alrededor de 70.000), durante el siglo XIX práctica-
mente se quintuplicó debido a la llegada de inmigrantes y al gran número de
hijos que permitía el casamiento de una mujer a una edad muy joven. En el
siglo XX, si bien la población ya no creció de la misma manera, el gringo con-
tinuaba llegando a nuestras costas en busca de un mejor futuro y, a la vez,
cambiaba definitivamente al Uruguay, ya que la relación gringo-criollo era pro-
fundamente asimétrica. El tema de los inmigrantes, que llegaban en masa des-
de Europa a «hacer la América» hasta las recónditas y lejanas tierras del sur de
este continente, transforma a la sociedad en su conjunto.

Criollos e inmigrantes se acostumbraron a convivir en una sociedad que
también albergó minorías marginadas, como la colectividad negra, descendiente
de los antiguos esclavos traídos durante la colonia.

En estas décadas es que comienza a desarrollarse una cultura urbana mo-
derna en Montevideo, que será escenario de los grandes acontecimientos polí-
ticos, sociales y culturales de la modernidad uruguaya. La arteria símbolo de la
capital, 18 de Julio, poco a poco se transforma en el centro de la ciudad y del
país, desplazando al tradicional bulevar Sarandí, de la Ciudad Vieja. En la
modernidad triunfante y alocada de estas décadas, la principal contradicción
del país es entre el Montevideo de asfalto y grandes edificios y el interior, en el
que la vida en sus pequeñas ciudades y en el medio rural seguía siendo premo-
derna, dominada por el caudillo y sus relaciones de dependencia personal. Si
el fin de las guerras civiles en 1904 terminó con el enfrentamiento armado, de
ninguna manera terminó con el enfrentamiento de dos formas de vivir y de
imaginar el mundo.

La emergencia de nuevos actores sociales es otra de las características que
corresponden a esta entrada en el pórtico del siglo XX. El aluvión inmigratorio,
la migración desde el interior hacia Montevideo (que continuará durante todo
el siglo) y la transformación económica ya iniciada en el siglo XIX habían pro-
ducido una naciente industrialización amparada por la existencia de leyes pro-
teccionistas y un aumento del sector servicios, creando empleos en la burocra-
cia estatal y en el comercio. Esto llevó a que en Montevideo se diera un fuerte
crecimiento del proletariado y un ascenso de las clases medias. El censo indus-
trial de 1908 había evidenciado la existencia de 30.000 personas trabajando en
la industria, entre obreros y capataces. Montevideo empezó a acostumbrarse a
algo que le era desconocido antes: una fuerte conflictividad social, que se tras-
lucía en huelgas y manifestaciones que terminaban en enfrentamientos con la
policía. Los sectores políticos, sabedores de que con la reforma constitucional
de 1918 el sufragio universal iba a ser inevitable, intentaron tener una política
obrerista y un discurso hasta un poco populista para atraerlos.
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Estos nuevos actores sociales hacen, según Barrán, pasar el miedo de la
«insubordinación» del campo a la nueva ciudad de Montevideo. La capital,
lenta y paulatinamente, comienza a tener el problema de la cuestión social.

Por otro lado, junto con el crecimiento de la industria amparado en el mer-
cado interno, continúa creciendo el modelo agroexportador. Orientado sobre
todo en esta época hacia Europa y vendedor más que nada de carne congelada
(de los frigoríficos), cueros y lana se expandirá sin interrupción hasta la déca-
da del treinta (en donde las consecuencias de la crisis económica mundial ini-
ciada con el quiebre de 1929 se comenzarán a hacer sentir en toda su magni-
tud).

El censo de 1908 indica que se está en presencia de una población mayori-
tariamente joven. Hay un esbozo de un nuevo modelo demográfico que, como
explica Barrán (1990), muestra la transición de una familia de muchos hijos a
la nuclear moderna. El batllismo no podía llegarle a toda la sociedad porque la
que estaba naciendo en el novecientos, con un nuevo modelo demográfico, era
una sociedad a la que había que entender desde la diversidad: había industria-
les y obreros, pero también estancieros y sus peones; había barriadas popula-
res montevideanas pero también «pueblos de ratas» rurales; había inmigrantes
y su utopía cosmopolita, pero también criollos; había blancos, pero también
negros; agnósticos y ateos, pero también cristianos, católicos y protestantes;
había latifundio ganadero, pero también la granja y la chacra agrícola. En defi-
nitiva, era una sociedad compleja, que estaba ingresando en una modernidad
cuyo proyecto siempre quedó inconcluso. Era esa sociedad la que se preparaba
para entrar en el sufragio masculino universal. Como nunca antes en la historia
política del país, en 1916 primero, y en 1922 después, las apelaciones a lo
«popular», al «pueblo», a la «gente» eran lo que podía definir una elección.

Políticamente, el Uruguay del novecientos dejó un siglo XIX plagado de
guerras civiles entre los dos partidos tradicionales, el Colorado y el Nacional,
por un sistema de partidos moderno y adaptado a las exigencias que imponía el
nuevo orden económico, social y cultural.

José Batlle y Ordóñez fue quien, con grandes cambios, dejaría todo esto
atrás, dando nacimiento a una sociedad pacífica, moderna y a una democracia
pluralista y social. La clave de la segunda modernización está en la segunda
presidencia, de 1911 a 1915, cuando el Estado pasa a asumir funciones secun-
darias y se consolida. Uruguay es un «laboratorio social» que se anticipa a
todas las demandas de los nuevos sectores emergentes y del aluvión inmigrato-
rio que viene a un país semivacío. El reformismo social se da antes de la demo-
cracia política de masas. Se crea toda la legislación social y laboral, se van
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ampliando las funciones secundarias del Estado, va creciendo la burocracia
civil y militar, antes de que las masas voten. El novecientos representa la emer-
gencia de una nueva sociedad y nuevos actores sociales. La clase obrera orga-
nizada en sindicatos es un ejemplo de esto. Montevideo comienza acostum-
brarse al nacimiento de las huelgas.

El modelo batllista de desarrollo se asentó en una serie de reformas que, en
el largo plazo, fueron la base del Uruguay moderno. La primera reforma es la
de la implementación de un Estado intervencionista en la economía. Para cons-
truir el país modelo, el Estado, desde la acción de la política, tenía que afirmar-
se en otras funciones además de las primarias  –que ya cumplía bien desde la
época de Latorre y los militares– y se cambia a un Estado que intervenga en la
economía a través de las nacionalizaciones (pasar del capital extranjero al na-
cional) y estatizaciones (el Estado empresista). Este impulso estatal está orien-
tado a los servicios básicos que tenían que estar, en la visión de José Batlle y
Ordóñez, en manos públicas. Y aquí es que se da un enfrentamiento con el
imperio británico y los latifundistas.

La segunda reforma del primer batllismo es la social. José Batlle y Ordóñez
apoyó al movimiento obrero con una legislación obrerista. Con la ley de ocho
horas, el batllismo se anticipa a la demanda de los nacientes sindicatos, que,
como veremos, pasarán a estar dominados por anarquistas y comunistas. El
partir de algo tan básico  –que el obrero tuviera ocho horas para trabajar, ocho
para estar con su familia y ocho horas para dormir, además de un día de des-
canso semanal– no estaba tan claro en la época. Para su concreción, el batllis-
mo tuvo que vivir formidables debates no solo con el Partido Nacional (que
durante la segunda presidencia había abandonado las cámaras y fustigaba des-
de la prensa partidista), sino que también con la Iglesia, con los empresarios y
con la burguesía agraria-industrial de vieja data, a la que también le había
calzado en el dedo el anillo del poder que le había puesto el militarismo. Tam-
bién el batllismo impulsó la indemnización por accidentes de trabajo y por
despido, las pensiones a la vejez, las jubilaciones generales, la prohibición del
trabajo a menores y su limitación a la mujer, etcétera.

La tercera reforma es la secularización, o sea, el proceso paulatino de apar-
tamiento de la Iglesia del Estado, que termina con la definitiva oficialización
de la separación y la ley del divorcio. Pero también otro de los integrantes del
bloque conservador, el Partido Nacional, se acerca y se identifica con la Iglesia
(La Democracia, Montevideo, 4 de junio de 1911, pág. 8) en esta reforma. La
idea del batllismo es crear el templo laico y la moral laica vinculados a la
democracia y el Estado social de bienestar. La ley del divorcio, por sí misma,
lleva adelante una reforma moral en el conservador Uruguay del novecientos.
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Batlle escribe en El Día, bajo el seudónimo de Laura, su postura a favor del
divorcio por sola voluntad de la mujer (El Día, Montevideo, 25 de agosto de
1911, pág. 6).

La cuarta es la reforma rural. La idea era eliminar el latifundio ganadero y
transformar el pobrerío rural, que había sido carne de cañón para las revolucio-
nes saravistas, apostando al país granja. Pero el batllismo no es partidario del
impuesto a la renta al latifundio y quizás esta sea su mayor debilidad. Para
muchos, como por ejemplo los historiadores José Pedro Barrán y Benjamín
Nahum, allí está su gran enemigo.

La quinta es la reforma constitucional, que comienza con las elecciones
para la Convención Nacional Constituyente en 1916.

Barrán y Nahum nos muestran todo lo que significaba ser «batllista» hacia
1911:

En 1911 se era batllista porque se era partidario de las ocho horas,
de la estatización de los servicios públicos, del ataque al «latifundio
arcaizante», y también porque se enviaba a los hijos a educarse en es-
cuelas laicas y públicas, se aceptaba solo el casamiento civil rechazán-
dose el religioso, se impulsaba a las hijas mujeres a estudiar en la Uni-
versidad, y se disculpaba a los anarquistas cuando estos se mostraban
irrespetuosos ante los símbolos nacionales. Ser batllista avanzado du-
rante estos años era adoptar una postura determinada en todos los órde-
nes de la vida, una militancia que, por lo general, chocaba con las pau-
tas morales imperantes (Barrán y Nahum, 1983: 147).

2 - LA REPÚBLICA CONSERVADORA

La república conservadora comienza con la derrota del batllismo en las
elecciones para la Convención Nacional Constituyente de 1916 y continúa hasta
la formación del Comité de Vigilancia Económica, en 1929. Marcará el freno
al impulso del reformismo batllista y consolidará una democracia política en la
que los sectores conservadores hostiles a las políticas sociales del reformismo
tendrán un peso decisivo.

Siempre fue tradicional aceptar que el período batllista abarcaba las tres
primeras décadas del siglo XX, y se consideraba el año 1916 como un hecho
que no cuestionaba en lo básico lo que se denominó «la época batllista».1 El
verdadero parte aguas lo marcaba Terra, con su presidencia constitucional que

1 Este fue el título del manual de Benjamín Nahum (1975) que marcó una época en la enseñanza
en lo que respecta al batllismo.
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llevaba camino al golpe de 1933. Los diferentes planteamientos de autores tan
diversos como Goran Lindahl, Gerardo Caetano y Carlos Manini Ríos mues-
tran justamente hasta qué punto en este período se bloquearon y cuestionaron
todos los cambios impulsados por las dos presidencias de José Batlle y Or-
dóñez.

2.1 - La derrota del batllismo
El año 1916 marca un punto de inflexión para la acción transformadora del

batllismo. Por un lado, se da el freno a la reforma de la Constitución; por otro
lado, el alto del presidente Feliciano Viera a las reformas de José Batlle y
Ordóñez, a quien había sucedido en la primera magistratura luego de las elec-
ciones de 1915.

El 30 de julio de 1916 se decidió llamar a elecciones por primera vez con
voto secreto y universal masculino para designar a los integrantes de la Con-
vención Nacional Constituyente, que estaría encargada de reformar la Carta
Magna de 1830. De todas las reformas que quería llevar adelante Batlle y Or-
dóñez, nada tenía más importancia y era más decisivo que la de la vieja y
caduca Constitución. Era la forma de encauzar definitivamente al país por la
vía de la democracia de masas. Un proyecto tan polémico, que incluía la elimi-
nación del presidente de la República por un Consejo de nueve miembros, el
sufragio universal masculino, la separación de la Iglesia del Estado, la repre-
sentación proporcional integral y el voto secreto, se llenaría de rivalidades
hacia adentro y hacia afuera del Partido Colorado. La idea del colegiado llevó
a que surgieran colegialistas y anticolegialistas en los profundos debates polí-
ticos de la época. Uno de los más estrechos colaboradores de Batlle, Pedro
Manini Ríos  –que junto con Domingo Arena, Feliciano Viera y Julio María
Sosa formaban parte de su círculo más cercano–, decide en 1913 separarse del
líder dominante (Manini Ríos, 1973: 64).

Oponerse al colegiado era una pantalla para, en realidad, empezar a blo-
quear al reformismo desde adentro. Las elecciones a la Convención Nacional
Constituyente de 1916, asamblea encargada de reformar la Constitución, se-
rían una excelente oportunidad para comenzar a formar un círculo antibatllista
conservador.

El trabajo y la investigación de Barrán y Nahum en Batlle, los estancieros
y el Imperio británico (1979-1984) van en esa dirección. La «reacción impe-
rial-conservadora»2 se produce en forma tardía, durante las dos presidencias
de Batlle, cuando se estaba llevando adelante el impulso reformista. El asedio

2 Este es el título del volumen 6 de Barrán y Nahum (1979-1984).
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conservador nacería en esta coyuntura y después sería incontenible. Puede de-
cirse que, de alguna manera, Batlle se adelantó a lo que serían las fuertes pre-
siones que el Uruguay del novecientos había prohijado. Los sectores empresa-
riales conservadores llegaron tarde a la política. No solo convivían en el Esta-
do batllista presiones al sistema de partidos y al mismo Estado, sino que tam-
bién existían otras presiones e intereses. Sobre todo de los sectores medios y
de la clase obrera, que fueron amparados por una legislación social única en
América Latina en ese entonces. Esto lleva a contradecir cualquier interpreta-
ción que viera al Estado como el representante de las clases dominantes, desti-
nado a reprimir a las clases dominadas. Como vemos, bien distinto es el caso
uruguayo. El Estado comienza a transformarse en policlasista, donde conviven
los intereses de los sectores dueños del capital con los intereses de los sectores
trabajadores.

El historiador Gerardo Caetano plantea la importancia decisiva de los gru-
pos de presión económicos a partir de estos años:

Hacia 1916 la sociedad uruguaya se encontraba en una de las encru-
cijadas más decisivas de su historia; [...] en el proceso de reforma cons-
titucional [...] El anticolegialismo servía en realidad de pantalla política
a una gran reacción antirreformista. Las clases conservadoras, alarma-
das ante el reformismo batllista [...] lanzándose a nuevos marcos de re-
lación con el quehacer político […] La presencia cada vez más extendi-
da de estos grupos de presión modernos en la vida nacional se produce
en primer término como consecuencia directa de las grandes transfor-
maciones sociales y económicas vividas por el Uruguay hacia el 900
[...] el propio reformismo batllista impulsó de manera indirecta estos
nucleamientos oligárquicos [...] en la conformación de la Federación
Rural (fundada en 1915) [...] basta repasar sumariamente en la actua-
ción que cupo a hombres como Luis Alberto de Herrera (no nos pode-
mos olvidar también de la acción decisiva del riverismo) […] No bus-
caba la conquista del poder político, sino influir sobre las decisiones
de los responsables de los poderes públicos sin sustituirlos (Caetano,
1983: 5).

En el nacimiento de la Federación Rural como grupo de presión, descuella
la presencia de José Irureta Goyena. Esta Federación se crea como un grupo de
presión para enfrentar al batllismo. El discurso de Irureta Goyena era claro
respecto del accionar que este sector iba a tomar: «la Federación no constituye
un partido político, sino un centro de acción política y económica [...]. Aspira
a ser política, pero su acción no propende a disolver los partidos sino a acen-
drarlos» (Caetano, 1985: 47).
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Los grupos de presión empresarial se articulan y buscan incidir en partidos
que son policlasistas y formados por un conglomerado muy variado de tenden-
cias. Esto no significa que en muchos de nuestros sectores conservadores no se
hayan alimentado sueños de llevar adelante un modelo corporativo como el de
la Italia fascista, o que no se hayan alimentado amenazas o deseos permanentes
de golpes de Estado militares. Pero el problema es que el Ejército no tiene un
espíritu corporativo independiente de los partidos políticos, como sucedía en
Argentina. El Ejército es colorado. La oficialidad tiene, necesariamente, una
alianza con los partidos políticos. Lo cívico-militar fue estructurando la edi-
ficación del Estado moderno en Uruguay. A través de los partidos políticos es
que se da la mediación con el Estado. El Partido Colorado, con el impulso de la
segunda modernización (1904-1916), completa la edificación del Estado mo-
derno. No es un estado-partido como el Partido Comunista de la Unión Sovié-
tica; es el partido del Estado, pero que comparte el poder adentro, a partir de la
coparticipación con su tradicional adversario.

Esto también es una herencia del siglo XIX. Los sectores conservadores
encuentran que desde la propia democracia partidocrática uruguaya se puede
frenar el impulso reformista.

El poder económico y los sectores conservadores de la sociedad en el no-
vecientos van a buscar bloquear al reformismo dentro de su propia lógica, o
sea, dentro de la democracia política. El asedio conservador que se va a dar en
la década del veinte y del treinta, en el sistema de partidos, parte del paulatino
acercamiento de los sectores conservadores del alto comercio, la banca, la in-
dustria y la tierra, a diferentes fracciones de los partidos Colorado y Blanco.
Desde la lógica de la democracia política, se logra bloquear la democracia
social y obrerista. Este asedio conservador, que encontró en grupos de presión
como la Federación Rural algunos de sus elementos más conspicuos, buscó
impedir el impulso desde dentro de los partidos políticos.

Aquí hay un cambio en el modo en que la clase dominante económica se
relacionó con el poder político. Con el empuje de la primera modernización
del siglo XIX, los sectores empresariales terratenientes y comerciales, así como
el propio capital inglés, encontraban que el único poder realmente moderno
para llevar adelante un proyecto positivo de «orden y progreso» estaba en los
militares y el Ejército, y no en las «divisas tradicionales coloradas y blancas».
No en el antiguo patriciado dirigente. Ni «doctores» ni «caudillos» de ambas
divisas se mostraban capaces de imponer orden y terminar de una vez con la
dicotomía de «civilización y barbarie» de cuño sarmientino.
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Una vez que se consolidó el sistema de partidos moderno y tendió hacia
una estabilidad asombrosa si se lo compara con las repúblicas vecinas, los
grupos empresariales encontraron en la democracia política un lugar donde
establecer presión. En las trascendentales elecciones de 1916, para elegir la
asamblea constituyente que iba a reformar la Constitución de 1830  –las prime-
ras con sufragio universal masculino y un ensayo de lo que se venía–, los sec-
tores conservadores se dieron cuenta de que juntos eran más que el batllismo y
que podían bloquearlo.

Los partidos tradicionales se transforman totalmente con esta integración
de los grupos de presión empresariales.

Por todo lo dicho, las elecciones para la Convención Nacional Constitu-
yente que iba a modificar la Carta Magna de 1830 eran muy importantes.

Encontramos que con la pantalla de las elecciones a la Convención Nacio-
nal Constituyente se van afirmando dos bloques que son los que van a consti-
tuir, luego, la base del sistema de partidos que se irá consolidando una vez que
la nueva Constitución entre en vigencia: por un lado, el bloque conservador,
que estaba integrado por elementos del propio Partido Colorado (y que termi-
narían formando, liderados por Pedro Manini Ríos, el Partido Colorado Gene-
ral Rivera), pero también por el Partido Nacional, con el incuestionable lide-
razgo de Luis Alberto de Herrera, por la Unión Cívica, que a la vez era la causa
de los católicos militantes antibatllistas, y, a la vez, todos ellos con vinculacio-
nes con grupos de presión, como la Federación Rural; por el otro, el bloque
reformista, liderado por el batllismo y con el acercamiento del primer Partido
Socialista, el de Emilio Frugoni.

El batllismo llama despectivamente al primer bloque «el contubernio» (Giu-
dice y González Conzi, 1959) y tomó, desde un principio, los comicios en
torno a la integración de la Convención Nacional Constituyente como un refe-
réndum sobre la obra y las reformas llevadas adelante durante las dos presi-
dencias de Batlle y Ordóñez.

Los resultados fueron los siguientes:

Los nacionalistas obtuvieron 68.079 votos y eligieron 105 constitu-
yentes. Los colorados colegialistas, 60.420 votos y 87 constituyentes.
Los colorados anticolegialistas, con 14.548 votos, ganaron 23 constitu-
yentes. Además el socialismo reunió 2.001 votos y obtuvo 2 bancas, y
la Unión Cívica, con 1590 votos, otras dos (Manini Ríos, 1970: 89).

Los resultados de esta elección fueron una verdadera sorpresa para el bat-
llismo: marcaron una clara mayoría para los sectores anticolegialistas. Los es-
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caños sumados por el Partido Nacional más los del sector anticolegialista colo-
rado fueron mayoría con respecto al batllismo.

Las consecuencias políticas son de real significación. El Partido Nacional
tradicionalmente había encontrado en la lucha armada una forma de participar
en lo político. Así, desde la lejana Paz de Abril de 1872 había logrado la copar-
ticipación en el poder y había ayudado a consolidar la matriz pluralista del
poder político en Uruguay. Victorioso en la lucha electoral de la Constituyente,
el Partido Nacional consolida decisivamente su inclinación civilista bajo el
irresistible ascenso de la figura de Herrera. Por otro lado, en el Partido Colora-
do se afirma un sector conservador, anticolegialista, que, si bien es reducido en
votos en comparación con el batllismo, es fundamental a la hora de sumar y
poder derrotar electoralmente a los blancos. Esto trae como consecuencia una
permanente tendencia a la negociación y el pacto, y a una fragmentación del
poder.

El pacto entre el batllismo y el Partido Nacional lleva a que surja una nueva
Constitución, en la que se buscó dejar contentos a todos, esto es, a los sectores
colegialistas y a los anticolegialistas.3

El Poder Ejecutivo pasa a estar integrado por dos cabezas: por un lado un
presidente de la República y por otro un Consejo Nacional de Administración
de nueve miembros. La tradicional imagen del presidente actuando solo o en
Consejo de Ministros a la hora de tomar decisiones desaparece. El presidente
queda reducido a tener a su cargo nada más que la defensa, la Policía y las
relaciones internacionales. El Consejo Nacional de Administración, que fue lo
que pudieron rescatar los batllistas de la ambición del Colegiado, queda a car-
go de los ministerios de Hacienda, Instrucción Pública, Industria y Obras Pú-
blicas.

El Consejo Nacional de Administración estaría formado por nueve miem-
bros renovables por tercios cada dos años. El lema que obtenía más votos dis-
ponía de dos cargos en el Consejo por seis años. El partido mayoritario en la
Asamblea General se quedaba con seis cargos del Consejo, y los otros tres iban
para el partido minoritario. Las elecciones del Consejo y las presidenciales
coincidían cada cuatro años. Las elecciones del Consejo coincidían siempre
con la renovación parcial del Senado. La Cámara de Diputados era electa cada
tres años. De esta forma, entre 1919 y 1933, solamente no se celebraron elec-
ciones en los años 1921, 1923, 1927 y 1929 (Lindahl, 1968: 308).

3 Para profundizar en este punto, ver Manini Ríos, 1972 y 1973; Giudice y González Conzi,
1959.
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2.2- El Partido Colorado y el Partido Nacional
ante la Constitución de 1918

Finalmente, en 1919, con la presidencia de Brum, se estrena el Ejecutivo
bicéfalo, que va a durar hasta el golpe de Estado de Terra, de marzo de 1933.

Nos parece fundamental introducir, en este análisis de la modernización de
los partidos tradicionales y su adecuación a las demandas de las primeras dé-
cadas del siglo XX, las ideas de Barrán:

El uso del término partido puede llevar a confusiones al lector con-
temporáneo, por lo que aceptamos la crítica que en este sentido nos
formulara Carlos Real de Azúa [...] El uso del término partido es una
peligrosa extrapolación solo admisible para que se capte de inmediato
el sentido de la formación política aludida, ya que bastante lejos esta-
ban los colorados y blancos del siglo XIX del concepto que hoy en día
tenemos de partido político. Habrá que esperar al siglo XX para que el
Uruguay conozca, aunque sea un esbozo, el partido político moderno,
con sus autoridades, sus asambleas, programas ideológicos más o me-
nos definidos y sus medios de comunicación con las diversas capas so-
ciales del país. [Habría que agregar a esto la existencia de grupos de
presión.] En el siglo XIX los partidos son facciones o banderías, y por
ello usamos indistintamente las tres palabras. Es decir agrupaciones
políticas informes teñidas de personalismo. Grupos de elite que arras-
traban a la población rural  –más que urbana– coloreados tenuemente
por diferencias sociales e ideológicas, aunque cargados de brutales dis-
tancias emocionales que se nutrían en diversas fuentes, en particular la
propia dinámica histórica. ¿Secesión dentro de las clases altas del país?
Es posible. ¿En torno a qué pautas? La guerra grande dejó firmes algu-
nas de ellas, las que hemos citado. La identificación del bando blanco
con la campaña y del colorado con la capital fue la más gravitante,
aunque no cabe deducir de ello la exclusión de los colorados del campo
y de los blancos de Montevideo. [...] En ese plano «partidos», caudillos
y guerras civiles impidieron que cristalizara la oligarquía territorial pro-
veniente del coloniaje, el llamado patriciado (Barrán, 1998: 78).

La Constitución de 1918 obligaba a los partidos a transformarse totalmente
y organizarse desde sus bases. José Batlle y Ordóñez puede llevar adelante una
total transformación del Partido Colorado, que pasará a estar conformado por
sus clubes de base, su convención, su órgano ejecutivo, su programa ideológi-
co, sus medios de comunicación masiva en las calles, etcétera.
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La idea de Batlle era que los organismos de base del partido controlaran a
los parlamentarios, a los miembros del Consejo y hasta al propio presidente.
Esa era, a su entender, la verdadera democracia. El poder de la Asamblea, en
donde en forma democráticamente elegida todos los ciudadanos habilitados
podían llegar. Pero, como ya hemos planteado, debido al asedio conservador el
Partido Colorado estaba comenzando a vivir una fuerte tendencia a dividirse
en fracciones y la Constitución de 1918 no hizo más que acelerar este proceso.

Si los efectos de la nueva Constitución fueron muy problemáticos en los
colorados, tuvieron una consecuencia positiva en el Partido Nacional. Hasta
las elecciones de 1916, dos directrices convivían dentro de él: la que seguía
considerando la lucha armada como única vía para frenar a Batlle y al Partido
Colorado, y la que apostaba a la lucha electoral y a las elecciones limpias como
forma de conquistar el poder. Con los sorprendentes resultados de la elección
de la Convención Nacional Constituyente de 1916, en donde se vio que el
Partido Nacional podía derrotar al Colorado en las urnas, pasó a predominar la
segunda de las posturas. Con el liderazgo incontestable de Herrera, que trans-
formará totalmente al partido, los nacionalistas cambian su estrategia política.
La frecuencia de las elecciones hizo que también sus órganos partidarios se
aceitaran para los nuevos rumbos que estaban corriendo. La convención, las
asambleas partidarias, el directorio, los clubes partidarios barriales y los me-
dios de prensa también buscaron estar cerca de las masas.

Pero lo fundamental en ambos partidos fue que surgió una figura profesio-
nal dedicada totalmente a la política y a la captación de votantes para cada
elección.

Otro aspecto clave para entender de qué forma la nueva Constitución cam-
biaría la forma de actuar en política de blancos y colorados es la idea de que
esta institucionalizaba la coparticipación. El historiador Goran Lindahl nos da
una idea de lo que significó la noción de coparticipación posterior a 1919:

Podemos ya dar la definición de la palabra coparticipación tal como
se la empleó en los años 1919 a 1933. En primer término, significó que
la oposición iba a estar siempre representada en el seno del consejo. En
segundo lugar, significó una oportunidad para que la oposición contro-
lara continuamente el accionar de las fracciones del partido de gobier-
no en el consejo. En el tercer término, significó el aumento de las posi-
bilidades que tenía la oposición de emplear a sus correligionarios en la
administración o darles trabajo en las empresas estatales y similares.
Hasta acá la coparticipación estaba de acuerdo con la Constitución o las
leyes. Era una coparticipación institucional (Lindahl, 1968: 328).
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3 - FORMACIÓN DE UN SISTEMA DE PARTIDOS

A partir de las elecciones de 1922, que son las primeras con sufragio uni-
versal masculino y en donde la segunda Constitución empieza a influir en for-
ma determinante, es que comienza a consolidarse el sistema de partidos de la
década del veinte y comienzos de la del treinta. Es en el sistema de partidos
moderno en donde buscaremos las relaciones que se dieron entre este y los
éxitos que en el fútbol trajo la generación olímpica.

A los efectos de este trabajo, es de destacar la importancia que asumieron
todas las colectividades en construir un discurso popular que buscara captar
identidades sociales mayoritarias. Este orden político que surge en 1922 segui-
rá sin interrupciones hasta 1933, año en que se produce el golpe de Estado de
Terra.

El Partido Colorado, que sigue estando dominado hasta 1929 por la enor-
me sombra de influencias de José Batlle y Ordóñez, vive hacia su interna frac-
turas y escisiones. El batllismo ya no es la única corriente dentro del partido;
por el contrario, surgen agrupaciones enfrentadas al líder, como el riverismo,
el vierismo y el sosismo.

La reforma constitucional de 1918 había alentado un profundo debate entre
colegialistas y anticolegialistas. Detrás de este debate, encontramos profundas
discrepancias también con las reformas económicas y sociales del batllismo.
El riverismo surge de la idea de formar, dentro del Partido Colorado, el Partido
Colorado General Rivera, que, dirigido por Pedro Manini Ríos, se expresaba a
través del matutino La Mañana.

Para ir acercándonos al fraccionamiento que comienza a darse dentro de
este partido a raíz de la propuesta colegialista de Batlle, es interesante enten-
der que todas las figuras que van abandonando el batllismo eran de la total
confianza de Batlle, empiezan su carrera política bajo su sombra y con una
total admiración al viejo líder. Se trata de una generación de jóvenes políticos
que siguen, en sus comienzos, todas las reformas de Batlle y Ordóñez. Durante
su viaje a Europa, luego de su primera presidencia (1903-1907), Batlle sabe
que su principal apoyo dentro del partido y durante la presidencia de Claudio
Williman son tres hombres: Feliciano Viera, Domingo Arena y Pedro Manini
Ríos. Es tanta la admiración de Manini Ríos por Batlle y Ordóñez que, además
de preparar todo los tejidos y alianzas políticas dentro del Partido Colorado
para permitir la reelección de Batlle para su segunda presidencia, decide pasar
su noche de bodas en Europa, con el viejo caudillo, en 1907.

Los apuntes colegialistas de la reforma de la Constitución, conocidos y
hechos públicos en 1913, llevan a Manini Ríos a liderar un movimiento de
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oposición en el Senado, que contó con el apoyo de 11 senadores. Es con gran
dolor que Batlle y Ordóñez ve alejarse a un amigo y uno de sus principales
colaboradores de las filas del batllismo. Manini Ríos pasó a acaudillar a los
colorados opuestos al colegiado, que se denominaron «colorados anticolegia-
listas». La derrota del 30 de julio de 1916 puso en la mira de todos los colora-
dos colegialistas y seguidores de Batlle y Ordóñez la figura, supuestamente
traidora, de Manini Ríos. Claramente fue tomando el ala derecha del partido,
que se llenó de apoyos de militares, jerarcas policiales, estancieros y hombres
de presión vinculados a la Federación Rural, es decir, el bloque conservador.
Para Manini Ríos había llegado la hora de plasmar en un partido tanto apoyo y
adhesión: el Partido Colorado General Rivera se oficializa en 1916.

Por su parte, Feliciano Viera, fiel seguidor de Batlle y Ordóñez, es elegido
presidente para el período de 1916 a 1919. Ocuparía la primera magistratura
luego de la trascendental segunda presidencia de José Batlle y Ordóñez (1911-
1915). El giro conservador de su presidencia y el choque con Batlle tuvo un
punto de inicio en el alto de Viera, dado a la Convención Nacional Colorada en
agosto de 1916, que fue el gran bloqueo que en ese año sufría el reformismo
batllista.

En mayo de 1919, el grupo que lidera se separa de José Batlle y Ordóñez,
formando el Partido Colorado Radical. Es en este período que se termina de
alejar definitivamente de Batlle y Ordóñez. Esto lleva a que el presidente Bal-
tasar Brum quede en el medio de la disputa y que fuera tan compleja la elec-
ción de los ministros que quedaban bajo su influencia.

Se consuma una nueva división dentro del Partido Colorado: el cisma entre
Batlle y Viera, que ya se venía gestando desde su alto de 1916. Como había
pasado con Manini Ríos, una nueva figura se separaba del batllismo y tomaba
distancias, buscando llegar a la raíz del Partido Colorado y a las tradiciones
que supuestamente el batllismo había planteado.

Por último, el sosismo, el grupo liderado por Julio María Sosa, termina
conformando a partir de 1928 el Partido Colorado por la Tradición. Esta frac-
ción será fundamental para entender las relaciones entre el fútbol, la política y
la sociedad del período estudiado.

Julio María Sosa llegó a disputar el liderazgo del batllismo al propio José
Batlle y Ordóñez. Como todos los políticos colorados del momento, Sosa ha-
bía crecido en las filas del diario El Día y de las convenciones y asambleas
batllistas:

Julio María Sosa había estado junto a Batlle y Ordóñez desde el
comienzo. Como legislador desde 1905, como periodista desde 1908,
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acompañó siempre su política. Había visto alejarse sucesivamente a
Manini Ríos y sus amigos anticolegialistas en 1913, a Feliciano Viera y
los suyos en 1918. Ahora él se consideraba el número dos del Partido y
así lo veía gran parte del batllismo. [...] Pensándolo así, Sosa se lanzó
de lleno a los trabajos para el primer cargo en la lista colorada al Con-
sejo Nacional, que implicaba la presidencia del mismo por dos años
(Manini Ríos, 1972: 72).

El comenzar a realizar periodismo político en El Día, que era el diario
fundado por José Batlle y Ordóñez, era una forma de relacionarse con el viejo
caudillo y, de esa manera, comenzar a entrar en una lista para candidato a un
puesto de diputado. Luego, el ascenso incontenible: senador, consejero, direc-
tor de El Día. Pasaría lo mismo que con todos los políticos prohijados por
Batlle. La ambición y sus vínculos con sectores conservadores lo llevaron a
querer ser presidente de la República, idea que no era compartida por Batlle y
Ordóñez, que no quería que ninguno de sus correligionarios se catapultara a la
primera magistratura, sino que se acostumbraran a convivir en los órganos co-
legiados del partido. Finalmente, su enfrentamiento con el viejo líder se hace
tan grande que Julio María Sosa forma partido aparte del batllismo, aunque
siempre dentro del lema Partido Colorado: el Partido Colorado por la Tradi-
ción. Los enfrentamientos con Batlle dentro de la convención del batllismo
primero, y luego dentro del Partido Colorado, tendrán una influencia muy grande
en la dirigencia del fútbol uruguayo, como veremos más adelante.

Si el batllismo era un salto hacia el futuro y contra el pasado, las otras
fracciones buscarán apelar a la tradición del partido, a lo que era antes del
impulso del reformismo; por eso los nombres: Partido Colorado General Rive-
ra, liderado por Manini Ríos, Partido Colorado Radical, liderado por Viera,
Partido Colorado por la Tradición, liderado por Julio María Sosa. Y por otro
lado, surge el que se autodenomina Partido Colorado Batllista, o «batllistas
netos», que también buscará, en estas décadas, acercarse a las tradiciones colo-
radas del siglo XIX, a las glorias de la defensa en la guerra grande, al general
Rivera y al general Flores. Pero es la tradición innovada. Es vino nuevo en
odre viejo.

La hegemonía del batllismo es tan grande que influye en todas las manifes-
taciones de lo social, salvo lo sindical y lo religioso.4

Luis Alberto de Herrera fue el político-caudillo blanco que reformularía el
Partido Nacional, llevándolo a desafiar al batllismo con un proyecto moderno.
Herrera encauzó las masas blancas a la civilidad. Vivian Trías, intelectual de la

4 Algunos aspectos de esta idea aparecen en Zubillaga, 1979.
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izquierda uruguaya, decía que Herrera hace la transición entre la lanza y el
voto. Lo que nunca había logrado Batlle, considerado por los blancos como un
matador de la población rural, lo lograría Herrera. El herrerismo se basó en la
creación de un populismo nacionalista y antibatllista, dirigido básicamente a la
población rural y del interior del país (fundamentalmente los departamentos
dominados por la estancia cimarrona). Se usa el mito muerto, Aparico Saravia,
como símbolo, así como todo tipo de tradiciones basadas en la oposición cam-
po-ciudad.5 En el herrerismo no hay una hegemonía cultural tan clara como en
el batllismo (la hegemonía simbólica del Uruguay es batllista).

En las propuestas políticas y económicas hay una relación especular con el
batllismo. Herrera tiene una propuesta económica inversa. El desarrollo del
país está en la captación de capital extranjero británico (no norteamericano).
En esto coincide con la visión de la oligarquía argentina. No cree en la indus-
tria, sí en el agro.

En el universo simbólico, Batlle era el asesino de Saravia, del gran caudillo
que muere «por la patria». Ese discurso, con el que Herrera recorre los pueblos
del interior del país, es fácilmente aceptado en un mundo rural y semirrural que
recién entraba al derecho ciudadano de poder votar. Lo que no se podía derro-
tar con las lanzas se podía derrotar con los votos. Ahora no lo decía un hombre
a caballo y con poncho y chambergo, lo decía un hombre de traje, corbata,
sobretodo y sombrero a tono; pero que si era necesario, entre la paisanada
pobre, podía vestirse de gaucho y bailar una vidalita comiéndose luego un
asado con cuero con todos. Esta idea de cómo se podía utilizar un tren para
poder llegar a todos los rincones del país, y de cómo se podía realizar una
especie de «marketing electoral» entre las masas la había captado Herrera en
su viaje a Estados Unidos. El discurso dado en la plaza del pueblo, cara a cara
con el paisano, convocaba multitudes. Y, a la vez, al igual que en el Partido
Colorado, también cultivaba la política de hacer favores a través del caudillo
local para poder ser integrado al Estado burocrático desarrollado en forma
tentacular en estas primeras décadas del silgo XX y que ya tratamos. El impulso
del batllismo con el Estado social de bienestar, con sus funciones primarias
pero también secundarias y con la apuesta a la democracia de masas con sufra-
gio universal masculino podía transformarse en su propia sombra con el herre-
rismo. La espectacular votación en las elecciones de 1916 primero, y luego de
1922, lo mostraron.
5 Así como el sector batllista del Partido Colorado tuvo al diario El Día como su vocero, los

blancos también tuvieron diarios dirigidos a las masas, que buscaban quebrar la hegemonía
colorada. La Democracia, La Tribuna Popular y El País son algunos de ellos. El herrerismo
concretamente tendrá en El Debate a su diario principal. Los principales acontecimientos del
fútbol uruguayo de los años veinte, así como el propio Mundial del treinta, no tuvieron un
medio blanco como protagonista mediático del evento.
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Herrera, para ser «vino nuevo en odre viejo», tenía que transformar al Par-
tido Blanco hundiendo sus raíces en el siglo XIX, en la lógica del país pastoril
y caudillesco, así como Batlle las hundió en la Montevideo de la defensa de la
guerra grande. Lidera la convención de un partido que lucha en las urnas, que
quiere estar dentro del Estado y que quiere innovar una tradición. Es una sínte-
sis. Es el caudillo, pero también es el doctor. Es un hombre de campo, pero
vive en Montevideo. Ya no quiere enfrentar al Estado colorado a caballo y
lanza, sino que lo quiere conquistar desde adentro de su propia lógica partido-
crática. Tendrá que articular, dentro del partido, a líderes tan disímiles como
Nepomuceno Saravia, que seguía con la idea de una revolución a la vieja usan-
za, Carlos Quijano y Lorenzo Carnelli.

Así, volvemos a la idea inicial de este capítulo: el bipartidismo que había
surgido con la modernización de los partidos históricos escondía, dentro de
ellos, un multipartidismo que no hacía más que reflejar una realidad que tam-
bién era profundamente diversa y no bipolar. La fracción que dominaría la
convención de cualquiera de los partidos era la que pudiera captar más votos.
Y así como el batllismo era la que captaba más votos en el Partido Colorado, el
herrerismo lo era en el Partido Nacional. Los dos caudillos dominaban la esce-
na de la política de los años veinte. Uno, José Batlle y Ordóñez, desde su
quinta de Piedras Blancas. El otro, Luis Alberto de Herrera, desde su quinta de
Brazo Oriental. De ellos dependía que ambos partidos no se fragmentaran y se
rompiera la unidad. Uno tenía que tener en cuenta que el otro era su enemigo.
Eran dos patrias subjetivas, dos formas de «ser uruguayo».

Para las elecciones de 1922, Herrera inventa el tren relámpago. No deja
pueblo por recorrer en el tren político buscando votos. Diarios como La De-
mocracia, La Tribuna Popular y, después de 1931, El Debate acompañarán su
prédica. Hay una visión diferente del rol del Estado en la economía y en la
sociedad. El Estado no debe intervenir tanto. El herrerismo no es estatista.
Crea legislación social con una filosofía mucho más anglosajona. En cambio,
el batllismo es afrancesado. La idea era una presión fiscal mínima y un Estado
mínimo para atraer capitales británicos (Caetano, 2002: inédito). Tampoco
apuesta al país-granja y al país-chacra; apuesta al tradicional latifundio gana-
dero. Se apoya en el microcosmos de la estancia, en la relación paternalista del
estanciero con el peón, reivindica el pasado. Hay una simpatía y un acerca-
miento al catolicismo. Batlle, en cambio, era secularizador.

La contraposición batllismo-herrerismo es la creación moderna de la riva-
lidad blanco-colorada del siglo XIX. Ambos son sintetizadores de sus tradicio-
nes. El herrerismo es una síntesis entre lo doctoral y lo candombero caudillista.
El batllismo vive una tensión entre las ideas y la tradición. Por eso las fraccio-
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nes que se desprenden de su riñón reivindican la tradición en el Partido Colo-
rado. Por eso, el Batlle de los años veinte vuelve a mencionar permanentemen-
te los viejos mitos del Partido Colorado (Rivera, Flores, etcétera).6

El batllismo y el herrerismo también tenían ideas dicotómicas con respecto
a las relaciones internacionales. Por un lado, el batllismo cultiva el panameri-
canismo y procura el acercamiento con los Estados Unidos como forma de
contrarrestar la presencia británica. Estados Unidos aparece como el gran es-
cudo protector (Rodríguez, 1996: 19) de Uruguay frente a la voracidad y pre-
potencia de sus vecinos. El país es pionero, bajo la acción del canciller Balta-
sar Brum, en generar una política panamericanista bajo el liderazgo de Estados
Unidos (Turcatti, 1981: 61-67). Por el otro lado, el herrerismo es anglófilo y
no panamericano, y tiene una simpatía por Argentina y no por Brasil en la
región. Esto nos muestra la influencia de la política interna en la política exte-
rior.

Dentro del lema Partido Nacional también surge, en 1928, una agrupación
liderada por Quijano que se ubica a la izquierda del partido, con un programa
basado en ejes temáticos como el nacionalismo-antiimperialismo, la democra-
cia política y la democracia social: la Asociación Nacionalista Demócrata So-
cial. Asimismo va tomando fuerza un embrionario Partido Nacional Indepen-
diente, que en esta época vota dentro del lema pero se maneja en forma inde-
pendiente de Herrera. El diario El País, con las figuras del doctor Leonel Agui-
rre, el doctor Washington Beltrán y el doctor Eduardo Rodríguez Larreta, y los
diarios El Plata y Diario del Plata serán sus principales matutinos y vesperti-
nos dirigidos a las masas. Es la vieja ala doctoral humanista, que tuvo en Eduardo
Acevedo Díaz a uno de sus representantes y que, de alguna forma, el Partido
Nacional Independiente continuará.

Siempre hubo dentro del partido la otra raíz, de base más principista y me-
nos caudillista. Esa vertiente tendrá en el radicalismo blanco, liderado por Lo-
renzo Carnelli, y en el Partido Nacional Independiente su más clara expresión.

No es tan fácil con el Partido Colorado y el Partido Nacional hacer análisis
de clase. No se debe caer en el atajo perezoso de decir que los colorados son la
industria y los blancos el agro. Sí es verdad que Herrera construye su discurso
desde la clase alta rural, con tintes populares para llegar a las masas a las que el
batllismo no llegaba. Es decir, hay un discurso ruralista opuesto al discurso
urbano y montevideano del batllismo, pero los riveristas también tuvieron fuer-
tes vínculos con el agro (el diario La Mañana será su mejor ejemplo). ¿Y el

6 Veremos más adelante esta tensión en el célebre editorial de El Día del 18 de julio de 1930, que
trabajaremos en los capítulos del fútbol.
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Partido Blanco Radical y la figura de Lorenzo Carnelli en sus inicios? ¿Y el
sector blanco liderado por Quijano? ¿Y el primer nacionalismo independiente?

En la década del veinte, el primer batllismo tenía tomada el ala izquierda y
de centro izquierda dentro del Partido Colorado y era mayoritario, comparado
con las fracciones que fueron desprendimientos del núcleo inicial formado por
el gran caudillo, que eran la derecha del partido y franca minoría. En cambio,
en el Partido Nacional, la derecha, representada por el herrerismo, era la ma-
yoría aplastante comparada con los sectores independientes y, como en el caso
de Quijano, de clara tendencia izquierdista. Si quería ganarles en las eleccio-
nes de 1926 a los llamados por Batlle «oribistas», el batllismo no tenía otra
opción que negociar y acordar con las otras fracciones para lograr la unidad;
pero eso llevaba necesariamente a un bloqueo del segundo impulso reformista
que muchos jóvenes nucleados dentro del ala de Batlle resistían.

En los años veinte, la figura ya anciana de Batlle y Ordóñez generaba uto-
pías alrededor de su núcleo de seguidores y admiradores. No olvidemos que
Domingo Arena, su gran aliado, había sido un anarquista; y el socialista Emilio
Frugoni había estado con él. Las utopías, por ejemplo, venían de jóvenes como
Julio César Grauert o Luis Batlle Berres (su sobrino), que soñaban con conti-
nuar con la expansión de las funciones secundarias del Estado. En la década
del veinte había en Uruguay una idea de que todo se podía y un optimismo
dominaba el imaginario. Las elecciones de 1922 y sobre todo las de 1925 para
el Consejo Nacional de Administración, en donde el herrerismo había ganado
y en donde el vierismo había votado fuera del lema, llevaron al viejo caudillo
a mostrar a sus seguidores la necesidad de negociar con los «conservadores»
dentro del partido, ante el peligro de que el «oribismo» llegara al poder. Esta
política de negociación podía conducir al partido que había llevado adelante
los dos grandes impulsos modernizadores del Estado uruguayo a la pérdida de
coherencia ideológica. Pero el acercamiento al Partido Colorado General Ri-
vera era fundamental. Aunque esta fracción era, desde el punto de vista ideoló-
gico y de base electoral, la versión opuesta del batllismo, tenía contactos muy
fuertes con grupos de presión empresarial, como la Federación Rural, o sea,
con el grupo económico que constituía el gran enemigo del batllismo. Además,
el riverismo también contaba con una fuerza enorme dentro del Ejército y la
Policía, otros de los siempre potenciales enemigos del batllismo.

Dentro de este sistema moderno de partidos que se va gestando, junto a los
partidos tradicionales, tienen gran importancia los partidos Socialista y Comu-
nista de origen marxista, junto a los anarquistas, sobre todo en el ámbito sindi-
cal y social. Para entender las diferentes izquierdas y sus distintas ópticas de la
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realidad del momento, es importante partir de las repercusiones de la Revolu-
ción rusa en Uruguay. En 1921, un congreso extraordinario del Partido Socia-
lista se junta en Montevideo para discutir si aceptaban o no las 21 condiciones
propuestas por la III Internacional de Proletarios, que respondía a los linea-
mientos dictados por Lenin y su partido revolucionario triunfante en el poder
desde Moscú. Una mayoría de 1.007 votos contra 110 decide adherir; esa ma-
yoría pasó a llamarse Partido Comunista. La adhesión de estos hombres de
izquierda liderados por Mibelli, Gómez y Lazarraga al internacionalismo de
Moscú es clara. A través del diario Justicia pasarán a defender lo que ellos
consideraban como el pensamiento de vanguardia que debía llevar a las juven-
tudes obreras a una revolución. La minoría encabezada por el Dr. Frugoni re-
construye el nuevo Partido Socialista, que editará desde 1922 el semanario El
Sol.

Por otro lado, dentro de las izquierdas, hay que tener en cuenta a los anar-
quistas. De una enorme fuerza entre los nacientes sindicatos obreros de finales
del siglo XIX y comienzos del XX, en las décadas de este estudio (la del veinte
y el treinta) empezaron a declinar su influencia en el ámbito sindical. En la
medida en que el Partido Comunista crecía, el anarcosindicalismo fue perdien-
do hegemonía. El anarquismo uruguayo se mostraba totalmente ajeno a parti-
cipar en las elecciones e integrarse al sistema de partidos (D’Alesandro, 1990,
57-62).

También cabe destacar a la Unión Cívica, de origen católico, que estaba
menos preocupada por el dilema institucional colegialismo-anticolegialismo
que por el creciente anticlericalismo de Batlle y la probable separación de la
Iglesia y el Estado.

Dos tendencias aparecen enfrentadas dentro del seno del catolicismo, una
más progresista (representada por el discurso demócrata cristiano) y otra más
conservadora (que se verá en la Unión Cívica). La confrontación «del discurso
demócrata cristiano de 1915 con la posición programática de la Unión Cívica
de 1919 comprueba la pluralidad de posiciones sociopolíticas existentes en el
catolicismo de la época» (Zubillaga y Cayota, 1988: 177).

La hegemonía del batllismo se da desde el punto de vista simbólico. Pero
políticamente, Uruguay parte de la matriz cultural liberal basada en la coparti-
cipación de blancos y colorados en el gobierno, de base partidocrática y esta-
docéntrica. La centralidad de los partidos políticos en el sistema es resistente a
los cambios y a las atracciones de otros sistemas de dominación política. El
sistema político uruguayo no alimenta populismos ni corporativismos.
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Hay una cultura política que se expande con la vigencia de la segunda Cons-
titución. Una política más ciudadana que corporativa, un Estado que antecede
a la sociedad civil, una política que no ambienta implantaciones populistas.
Muchos de estos patrones vienen del siglo XIX. Como planteaba Real de Azúa
(1964: 4), hay que tender puentes entre la tierra purpúrea y el Uruguay del
novecientos.

4 - ELECCIONES Y CANDIDATOS. SU RELACIÓN CON EL FÚTBOL

Para entender el complejo panorama electoral que surgió luego de la refor-
ma constitucional de 1916 hay que tener en cuenta que se elegía presidente de
la República, miembros del Consejo Nacional de Administración, integrantes
de las Cámaras de Senadores y de Diputados en diferentes años y cualquiera de
estas elecciones era clave. Podía ocurrir que la Presidencia estuviera ocupada
por el representante de una fracción y el Consejo por otra fracción del colora-
dismo, o por representantes del Partido Nacional. También podía suceder  –y
efectivamente ocurrió– que la Cámara de Senadores o la de Representantes
quedaran dominadas por el Partido Nacional y el Consejo Nacional de Admi-
nistración y la Presidencia por el Partido Colorado.

Además, el presidente de la República no tenía más poder que el Consejo
Nacional de Administración en este Ejecutivo bicéfalo que empezó a rodar a
partir de 1919.7

En las disposiciones transitorias de la Constitución de 1918 se conservaba
el régimen de elección del Poder Ejecutivo de la Constitución de 1830. Para
las elecciones de 1919 la Asamblea General eligió al colorado Baltasar Brum
como presidente para el período 1919-1923, a los colorados Feliciano Viera,
Ricardo Areco, Domingo Arena, Pedro Cosio, Francisco Soca y Santiago Ri-
vas, y a los nacionalistas Alfredo Vázquez Acevedo, Carlos A. Berro y Martín C.
Martínez como integrantes del Consejo Nacional de Administración. Cuando
en 1919 se termina de consumar el enfrentamiento entre Viera y Batlle, el Con-
sejo queda dominado por cuatro vieristas (Viera, Areco, Rivas y Soca), un
batllista (Arena) y un neutral (Cosio) por parte de los colorados, más los tres
blancos ya nombrados. Los enfrentamientos entre Batlle y Ordóñez y Viera
comenzarán a ser tan fuertes, que dejarán al presidente Brum en el medio.

7 Recordemos que el presidente tenía, además de la importancia simbólica de su figura, muy
poco peso político: nombraba y manejaba las carteras de Relaciones Exteriores, Interior y De-
fensa. En cambio el Consejo manejaba nada menos que Hacienda, Industrias, Obras Públicas y
Educación. Era normal, como pasó, que el presidente del Consejo se sintiera con tanto poder
como el del presidente de la República.
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La figura del presidente tenía que evitar la fragmentación y buscar la uni-
dad y, en todo momento, mostrarse como neutral. Esta poliarquía de poder que
había instalado la nueva Constitución comienza a mostrarse en toda su dimen-
sión.

El Partido Colorado tenía por un lado un Consejo Nacional de Administra-
ción dominado por Viera y por su recientemente fundado Partido Colorado
Radical; por el otro, el batllismo era por lejos la mayoría electoral del partido;
a la vez, estaba el Partido Colorado General Rivera, de Manini Ríos, con poco
caudal electoral pero sabedor de que el apoyo de sus votos era fundamental
para derrotar al Partido Nacional; y, por último, un presidente como Baltasar
Brum, que había quedado como neutral, para lograr la unidad y la armonía crea
una agrupación, la Unión Colorada.

A partir de 1919, con las sucesivas elecciones para las cámaras de Repre-
sentantes, Senadores, la renovación parcial del Consejo Nacional de Adminis-
tración y la Presidencia de la República, el mapa político uruguayo se tornará
tremendamente complejo.

El Consejo Nacional de Administración se renovaba parcialmente cada dos
años. A los efectos de este trabajo, nos interesa cruzar la elección del presiden-
te cada cuatro años con la renovación parcial del Consejo, para así ver lo com-
plejo de esta integración del Ejecutivo bicéfalo.

Las elecciones presidenciales y para renovación parcial del Consejo de
1922 son, además de las primeras con sufragio universal masculino, las que
empiezan a delimitar claramente el sistema de partidos que se estaba confor-
mando desde la década del diez. Veamos los resultados:

Elecciones nacionales de 19228

El presidente electo es el colorado neutral José Serrato.

Votantes:  246.324

Partido Colorado: 123.279 50,05 %
Partido Nacional: 116.080 47,12 %
Partido Socialista: 997 0,40 %
Partido Comunista: 3.179 1,29 %
Partido Católico: 2.787 1,13 %
Unión Industrial: 2

8 Los datos sobre las elecciones presidenciales de 1922, 1926 y 1930 fueron obtenidos de Nahum
(1995: 98-139).
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La lectura de estos resultados arroja un ajustado triunfo colorado, con la
fórmula del presidente neutral Serrato a la primera magistratura. A la vez, en-
tran al Consejo Nacional de Administración dos batllistas, Julio María Sosa y
Atilio Narancio (este en sustitución de Batlle), un neutral, Gabriel Fleurquin,9

y un riverista, Juan Campisteguy, quedando a la vez los vieristas Viera y Areco,
ya que su cargo era por seis años. Por otro lado, en minoría en el Consejo,
continúan sobre todo en una función de contralor los tres consejeros represen-
tantes del Partido Nacional (Carlos María Morales, Andrés Lamas y Pedro
Aramendía). El presidente del Consejo por dos años va a ser Julio María Sosa.

Como veremos más adelante, Sosa pasó a ser el presidente de la Federa-
ción Uruguaya de Fútbol, y Narancio, de la Asociación Uruguaya de Fútbol
(en la etapa en que se produce la fractura del fútbol uruguayo). Las disputas
que vivían ambos en la Convención batllista encontrarán una continuidad en el
quiebre en la dirigencia del fútbol. A la vez, la figura neutral de Serrato en las
luchas entre las diferentes fracciones del Partido Colorado (que se desprenden
del batllismo) será clave a la hora de cerrar el laudo que llevará a la unificación
del fútbol.

En 1925 sucederá un hecho fundamental a los efectos de este trabajo. En
las elecciones para la renovación parcial de Consejo de 1925 gana el Partido
Nacional, se queda con cuatro de las cinco bancas al Consejo y con su Presi-
dencia, que es ejercida por Luis Alberto de Herrera. Esto tendrá una carga
simbólica enorme: el presidente de la República era el colorado neutral Serra-
to y el presidente del Consejo, el blanco líder del Partido Nacional Herrera,
partido que, además, había obtenido la mayoría en la Cámara de Senadores. Es
de destacar que el Partido Colorado Radical, de Viera, votó fuera del lema para
esta elección. Para el historiador Gerardo Caetano, este año, 1925, marca un
verdadero parte aguas del período (Caetano, 1983). Por un lado, Batlle y Or-
dóñez tiene que realizar acuerdos con las otras fracciones coloradas del lema.
Es un año que marca el lento pero ineludible declive del vierismo (que se ter-
minará de consumar con su muerte, en 1927) y la importancia cada vez más
grande del Partido Colorado General Rivera. Además, avanza el bloqueo de
los grupos de presión.

Es por eso que las elecciones de 1926 para presidente de la República y
consejeros nacionales eran tan importantes. Carlos Manini Ríos, en La Cerri-
llada (1973) nos plantea que Batlle no solo tenía que resolver el problema de
los acuerdos con las otras fracciones coloradas, sino que tenía problemas a la
interna del batllismo, encabezados por Julio María Sosa, quien, todavía presi-

9 Fórmula Halty.
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dente del Consejo Nacional de Administración, apostaba a ser presidente de la
República. Después de muchos cabildeos se llega a una salida, con dos fórmu-
las presidenciales coloradas. La primera tendría al riverista Campisteguy como
presidente y como primer consejero a Batlle y Ordóñez; la otra, a Julio María
Sosa como presidente y a Carlos María Sorín como primer consejero.

El Partido Nacional para estas elecciones no pudo retener dentro del lema
a la fracción liderada por Lorenzo Carnelli, el Partido Blanco Radical. A la
postre, sería decisivo a la hora de los resultados:

Elecciones nacionales de 1926
El presidente electo es el colorado riverista Juan Campisteguy.

Votantes: 289.255

Partido Colorado: 141.581 48,95 %
Partido Nacional: 140.055 48,42 %
Partido Blanco Radical: 3.844 1,22 %
Partido Comunista: 3.775 1,31 %

Consejeros Nacionales
Votantes:  289.131

Partido Colorado: 141.581 48,95 %
Partido Nacional: 140.055 48,42 %
Partido Blanco Radical: 3.844 1,22 %
Partido Comunista: 3.775  1,31 %

Triunfó la fórmula Campisteguy-Batlle. La ecuación de poder había cam-
biado y ahora era el Partido Colorado General Rivera el que se quedaba con la
Presidencia. Batlle fue presidente del Consejo por seis meses, luego de los
cuales renunció. Caviglia, colorado vierista, pasó a ser el presidente del Con-
sejo. A la vez, Sosa ya se conformaba como independiente del batllismo, man-
teniéndose en el Consejo hasta 1928 y liderando luego su Partido por la Tradi-
ción Colorada. Entra al Consejo representando al batllismo Gabriel Terra. El
neutral Gabriel Fleurquin completa la lista de los cinco consejeros colorados
que gobernaban el Consejo, en mayoría sobre los cuatro blancos.

Para las elecciones de 1930 se producen algunas novedades de importan-
cia. Por el lado del Partido Colorado, ocurre la muerte del líder histórico del
período, José Batlle y Ordóñez, en 1929. Eso va a llevar a una ruptura del
equilibrio entre las distintas fracciones, que siempre había preconizado el vie-
jo caudillo. El batllismo, paulatinamente, se va alejando del Partido Colorado
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General Rivera y se va acercando a los sectores antiherreristas del Partido
Nacional. A los efectos de la fórmula presidencial, se plantea que, si el Partido
Colorado General Rivera llegaba al 17,5 % de los votos colorados, la Presi-
dencia de la República era para Manini Ríos; de no llegar a eso, habría
dos fórmulas batllistas compitiendo entre sí: la que postulaba a Terra y la de
Fleurquin.

Por el lado del Partido Nacional, el herrerismo ahora enfrentaba el des-
prendimiento como fracción aparte, pero dentro del lema del partido, al grupo
liderado por Lamas (que una vez más representaba el ala doctoral y principis-
ta, que se oponía a Luis Alberto de Herrera). Esta división terminaría confor-
mando, a partir de 1931 y hasta 1958 (año en que el Partido Nacional logra la
victoria electoral y alcanza el gobierno después de 97 años), el Partido Nacio-
nal Independiente. Durante todo el período de 1931 a 1958 el Partido Nacional
Independiente votaría fuera del lema Partido Nacional dominado por Herrera.

Elecciones nacionales del 30 de noviembre de 1930
Fue electo presidente el batllista Gabriel Terra.

Habilitados:  398.169   -   Votantes:  318.760
De los votantes Del partido

P. Colorado 165.827 52,02 %
Batllistas 136.832 42,93 % 82,51 %
Riveristas 28.882 9,02 % 17,42 %

P. Nacional 150.642 47,26 %
Herrera 132.345 41,52 % 87,85 %
Lamas 18.087 5,67 % 12,00 %

P. Comunista 2.291 0,72 %

Electo presidente Gabriel Terra, a la vez los batllistas dispondrían de cua-
tro consejeros de seis colorados (ya que el Partido Colorado había recuperado
los seis consejeros en nueve del Consejo Nacional de Administración).

Con respecto a los ministros del período, también estaban involucrados en
la puja entre las diferentes fracciones del Partido Colorado. Hay un predomi-
nio de ministros del Partido Colorado Radical de Feliciano Viera de 1919 a
1924 (sobre todo los que eran nombrados por el Consejo de Administración
que él dominaba al principio): los ministros de Finanzas, Industrias, Educa-
ción y Obras Públicas son todos del círculo de Feliciano Viera. En el Ministe-
rio de Educación, sustituyendo a Pablo Blanco Acevedo, emergerá en 1924 la
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figura del doctor Raúl Jude, que luego terminará siendo presidente de la Aso-
ciación Uruguaya de Fútbol (AUF) en el período clave de 1926 a 1931. Cuando
a partir de 1925 empieza el declive del Partido Colorado Radical (PCR), tanto
los ministros como los senadores, diputados y diferentes jerarcas de la admi-
nistración que estaban vinculados al PCR quedan como figuras neutrales en la
puja entre las dos grandes fuerzas de significación del partido: los batllistas y
los riveristas.

Los ministros colorados neutrales son una constante de todo el período.
Tenían la ventaja de estar por encima de los choques de las diferentes fraccio-
nes. Por ejemplo, cuando Manini Ríos, líder del Partido Colorado General
Rivera, toma la cartera de Relaciones Exteriores en 1923, nombrado por el
presidente de la República José Serrato (que era colorado neutral), arrecian las
críticas del batllismo y del diario El Día contra su figura (Manini Ríos, 1973:24).
En 1925 es suplantado por el colorado neutral Juan Carlos Blanco y se hace la
paz. En el año en que Manini Ríos asume la Cancillería, se da la afiliación de la
AUF a la Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA) gracias a la ac-
ción del ministro plenipotenciario en Países Bajos (así se llamaba lo que hoy
viene a ser embajador) Enrique Buero. Se estaba en plena puja entre la AUF y la
Federación Uruguaya de Fútbol (FUF) y de sus dos presidentes, los batllistas y
consejeros, Atilio Narancio y Julio María Sosa.10 Por un lado, el batllismo en
bloque estaba enfrentado al riverismo (hasta 1925) y a Manini Ríos; por el
otro, dentro de la convención batllista ya eran insostenibles las disputas entre
los seguidores de Batlle y Ordóñez y los de Julio María Sosa. A la vez, todo el
Partido Colorado tenía, de diferentes maneras, la oposición del Partido Nacio-
nal Herrerista y de los partidos Comunista y Socialista.

A partir de 1923, el Partido Comunista desplaza al Partido Socialista y
obtiene una banca en Diputados, que aumentará a dos en 1926. En 1929, el
Partido Socialista recupera su banca y el Partido Comunista mantiene la suya.
Las divisiones irreconciliables entre estos dos partidos de la izquierda urugua-
ya son muy profundas y tienen en lo ideológico su punto de desencuentro más
importante. El Partido Comunista, a través de su diario Justicia, a pesar de lo
magro de la cifra de sus votantes tendrá una política de denuncia permanente
de la llamada por ellos «democracia burguesa» y tomará actitudes muy cerca-
nas al escándalo para la opinión pública mayoritaria. Tendrá una postura muy
dura con la serie de éxitos de Uruguay en el fútbol mundial, como veremos en
los capítulos siguientes.

10 Una relación fuerte entre fútbol, política y sociedad se dará como veremos en el capítulo «La
generación olímpica y el sistema de partidos» con esta singular coyuntura.


