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el crecimiento del pentecostalismo en
México continuará debido a que éste
se genera en momentos de crisis pro-
longados y ofrece experiencias reli-
giosas muy fuertes. Por último, como
se trata de un movimiento muy di-
verso, también se requiere de mode-
los multicausales y complejos como
sus adeptos (302).

Sin duda, el trabajo de Carlos Gar-
ma es muy completo porque recurre a
investigaciones anteriores para poder
estudiar el pentecostalismo en Izta-
palapa y la ciudad de México y com-
pararlo con las iglesias pentecostales
rurales, pero sin dejar de lado que
existen otras denominaciones protes-
tantes que mantienen elementos que
las separan y las unen al pentecos-
talismo. 

Por otra parte, los diferentes temas
abordados por el autor permiten plan-
tear nuevas líneas de investigación
como las finanzas en las congregacio-
nes, la historia del pentecostalismo en
una determinada región del país, las
razones de la apostasía en el pente-
costalismo y los dones espirituales de
discernimiento de espíritu, interpre-
tación de lenguas, fe y milagros.

Asimismo considero que aún fal-
tan por definirse bien otros conceptos
que toman nuevos significados en el
pentecostalismo, como por ejemplo,
las diferencias que existen entre los
términos orar y rezar, danzar y bailar,

y la expresión “que Dios te bendiga”,
comúnmente utilizada entre los cre-
yentes para saludarse y despedirse.

Alicia Muñoz Vega
Universidad Autónoma 

de Chiapas
aliciam76@yahoo.es 

EDUARDO REY TRISTÁN, LA IZQUIERDA REVO-

LUCIONARIA URUGUAYA, 1955-1973, SEVILLA,

CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES

CIENTÍFICAS, ESCUELA DE ESTUDIOS HISPA-

NO-AMERICANOS, UNIVERSIDAD DE SEVILLA

Y DIPUTACIÓN DE SEVILLA, 2005, 472 P.

La causa de los pueblos no 
admite la menor demora
José Artigas [1764-1850]1

De entrada, quiero decir que esta
obra fue galardonada con un Accésit
en el concurso de Monografías “Nues-
tra América” en su edición 2003, con-
vocado por la Diputación de Sevilla,
la Universidad de Sevilla y el Consejo
Superior de Investigaciones Científi-
cas (Escuela de Estudios Hispano-
Americanos). Este libro tiene su ori-

1 Miguel Torres, Tupamaros. Una nueva
estrategia guerrillera en América Latina, Mé-
xico, B. Costa-Amic editor, 1970, 130 p.
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gen en la tesis doctoral que el autor
sustentó en el Departamento de His-
toria Contemporánea y de América
de la Universidad de Santiago de
Compostela. 

Este estudio que ahora reseñamos
es el fruto de un arduo trabajo de mu-
chos años, a lo largo de los cuales
Eduardo Rey combinó madurez inte-
lectual y rigor expositivo mediante
una brillante erudición y un profun-
do conocimiento de modelos teóricos
para explicar al lector de qué modo y
a través de qué rutas se desenvolvió
la izquierda revolucionaria uruguaya
en el periodo 1955 a 1973. Por estas
razones, este libro viene a constituir
todo un hito en la historiografía uru-
guaya, de manera específica, pero
también en el ámbito de los grandes y
novedosos aportes que están saliendo
a la luz pública en el marco de la línea
de investigación de los movimientos
armados y la izquierda en América
Latina. Línea por demás compartida
por cada vez mayores grupos de in-
vestigación en los países latinoame-
ricanos.

Cabe mencionar que el autor desa-
rrolla un enfoque original mediante el
cual no sólo le proporciona al caso
uruguayo el contexto latinoameri-
cano –tomando en cuenta los movi-
mientos revolucionarios coetáneos en
Cuba, Argentina y otros países de la
región–, sino que analiza el fenómeno

de la izquierda uruguaya mediante un
análisis certero y profundo de la evo-
lución de las distintas variantes de
esa izquierda, ya fuesen socialistas,
comunistas o anarquistas. Por tanto,
no sólo resulta interesante para el lec-
tor uruguayo, sino que constituye una
valiosa y sugerente aportación que
debe ser divulgada, conocida y co-
mentada en los espacios académicos
latinoamericanos con el doble propó-
sito de refrendar la memoria histórica
de los procesos sociales y políticos
que atañen a nuestras sociedades, y
para invitar a otros especialistas a in-
vestigar y a difundir la historia de la
izquierda en distintos escenarios de
la geografía latinoamericana. 

Las fuentes a las que recurrió son
numerosas y su revisión exhaustiva.
Entre las que se cuentan valiosos fon-
dos documentales localizados en
Montevideo, Uruguay y en Madrid,
España, así como una amplia hemero-
grafía (dentro de la cual se encuentra
la emblemática Marcha, de Carlos
Quijano) y bibliografía especializada.

También hay que decir que este li-
bro ha recuperado la voz de numero-
sos participantes involucrados direc-
tamente en el cauce de la izquierda
uruguaya de aquellos años. Al reco-
ger sus testimonios y romper con sus
silencios, el autor le ha dado a su his-
toria un sentido de conciencia social y
crítica que reitera la necesidad de que
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en América Latina se destierren para
siempre en este nuevo siglo los omi-
nosos gobiernos dictatoriales y gol-
pistas que sólo han dejado estelas de
horror y tragedia en los pueblos lati-
noamericanos. 

Detengámonos ahora un poco más
en la estructura del libro y su conteni-
do. El autor desarrolla su historia en
ocho capítulos. El primero de ellos
aborda la coyuntura del periodo
1955-1973 desde un plano general, es
decir, explica cómo fue que se dio en
Uruguay una gran crisis política acom-
pañada de un muy grave deterioro
económico, propiciando un giro acen-
tuado hacia el autoritarismo. Atrás
quedará la imagen de un país estable,
“correcto”, europeizado con aquel
atributo de ser “la Suiza de América”.
En la segunda parte de este mismo
capítulo se recrea extensamente ese
ambiente anticomunista respirado en
distintos contextos latinoamericanos,
y como parte de las mismas transfor-
maciones mundiales en donde Esta-
dos Unidos lleva un papel protagóni-
co y ofensivo en aras de proteger sus
propios intereses durante el periodo
de Guerra Fría. 

Para terminar este capítulo, Eduar-
do Rey alude a dos cuestiones funda-
mentales para explicar a la izquierda
revolucionaria uruguaya. 

Por un lado, somete a examen a la
izquierda latinoamericana como tal, y

califica de nueva izquierda al surgi-
miento de una nueva corriente que se
impone tanto en el continente ameri-
cano como en Europa a partir de los
años sesenta del siglo XX por encima
de los tradicionales grupos políticos e
ideológicos actuantes (llámense socia-
listas o comunistas). Si bien es cierto
que se acepta su diversidad, el autor
hace notar que la nueva izquierda co-
mo conjunto comparte una serie de
características: expectativas de trans-
formación de la sociedad mediante
nuevas vertientes de movilización y
accionar político-militar; sus dirigen-
cias y militantes de base mayoritaria-
mente tuvieron un origen urbano y
universitario; estrechó vínculos con
movimientos de liberación de los
llamados países del Tercer Mundo;
acometió repetidamente contra el im-
perialismo norteamericano, y en ella
confluyeron marxistas, leninistas,
maoístas, anarquistas, cristianos pro-
gresistas y hasta nacionalistas. El au-
tor hace notar que, efectivamente, por
parte de aquéllos ya había fuertes
cuestionamientos hacia los partidos
comunistas prosoviéticos. Y por lo
tanto, volvieron los ojos ideológica-
mente a Carlos Marx, Federico En-
gels, Lenin, Rosa Luxemburgo y al
muy vituperado León Trotsky. En este
bagaje ideológico integraron también
las figuras que ya aparecían emble-
máticas en esta década: Ernesto Che
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Guevara, Patricio Lumumba, Camilo
Torres y Ho Chi Minh.

Por otro lado, el autor hace una re-
ferencia amplia a la Revolución Cu-
bana, que fue un factor cuyo peso fue
determinante para la nueva izquier-
da, “por cuanto [aquella] replanteaba
cuestiones teóricas y prácticas funda-
mentales en relación con las posibili-
dades, la naturaleza, los métodos y la
forma de la lucha revolucionaria en el
continente” (58). 

En esta misma línea, y siguiendo
al prototipo cubano, la izquierda re-
volucionaria asumía que las formas
de lucha eran por la vía armada, me-
diante la constitución del foco, es decir
la implantación de pequeños núcleos
armados en regiones montañosas de
difícil acceso. La teoría del foco pre-
tendía que esos pequeños grupos
“contagiaran” a pueblos enteros, y ya
sublevados eventualmente se conver-
tirían en ejércitos revolucionarios y
serían el germen del Partido Revolu-
cionario que acabaría por tomar el
poder para instaurar un régimen so-
cialista. 

Ante el reiterado fracaso de orga-
nizaciones armadas que habían apos-
tado por el foquismo en áreas rurales
de América Latina, otros movimien-
tos enfocaron sus baterías por la gue-
rrilla urbana a fines de los años sesen-
ta; pero “la dinámica de desarrollo de
los movimientos de guerrilla urbana,

tanto en lo teórico-político como en lo
organizativo, planteaba problemas no
resueltos que llevaron a casi todos los
grupos a errores de estrategia graves
y a su derrota cuando la represión pa-
saba a niveles intensos” (68). De ahí el
reto de la izquierda radical, es decir,
cómo construir un movimiento arma-
do, ya fuese en el ámbito rural o en
los espacios urbanos, a partir del fo-
quismo, o de otras estrategias que sin
descartar el foco lograsen un avance
sustancial en el proyecto y configura-
ción de la revolución socialista.

Un segundo capítulo se enfoca en
la renovación y en la fragmentación
de la izquierda uruguaya tradicional
(el Partido Socialista Uruguayo y el
Partido Comunista Uruguayo), pues
a decir del autor, es ahí donde se ubi-
ca el sentido profundo fundacional de
la izquierda revolucionaria de aquel
país. A partir de 1959, Cuba y su revo-
lución marcarán con determinación el
rumbo de esa izquierda, que desde
esa fecha y hasta 1962 entrará en un
proceso franco, tanto de “crecimiento
orgánico”, como de “mayor capaci-
dad de convocatoria”. Rey constató la
intensa actuación social y política de
la izquierda uruguaya, confrontada
en un dilema debido a dos factores de
la mayor importancia, por un lado,
“la unidad de acción política”, y por
el otro, la posición que podría asumir
con respecto a la forma de entender la
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revolución y los medios para llevarla
a cabo. 

Al término de 1962, los cambios y
rupturas produjeron procesos de sin-
gular significación tanto en lo ideoló-
gico como en lo orgánico. Muestra de
ello fue la debacle electoral de ese año
que provocó el debilitamiento, crisis
interna y escisión del Partido Socialis-
ta Uruguayo (PSU), cuya dirigencia
alentó un programa político en un
tono más radical. Por su parte, el Par-
tido Comunista Uruguayo (PCU) con
su renovación interna resistió el em-
bate de la polémica establecida hacia
su interior en torno al conflicto chino-
soviético. Aún así al año siguiente
surgió una organización prochina: el
Movimiento de Izquierda Revolucio-
naria (MIR). Simultáneamente, los
anarquistas de la Federación Anar-
quista Uruguaya (FAU) también se
confrontaron y llegaron a la ruptura
por no tener una postura definida
frente a la Revolución Cubana.

La realización del XXXIV Congreso
nacional del PSU profundizó en un
programa de izquierda revoluciona-
ria con el objetivo de iniciar una lucha
frontal contra el régimen. Para su XXXV
Congreso era ya un hecho que del
partido se desprendía prácticamente
toda su Juventud transformada en el
Movimiento de Unificación Socialista
Proletaria (MUSP). Otros grupos me-
nores y una serie de militantes conflu-

yeron en una minoría radicalizada
desvinculada del PSU; la personalidad
más influyente dentro de ella era el lí-
der cañero Raúl Sendic,2 quien a par-
tir de sus experiencias sindicales se
había radicalizado con una visión de
que toda vía legal estaba cerrada para
la transformación de la sociedad, y
que por tanto se debería pasar a la ac-
ción revolucionaria ilegal. 

En 1963, todo este recambio y re-
composición de elementos militantes
derivó en la constitución de un grupo
llamado El Coordinador, en torno al
cual se integraron cuatro organizacio-
nes: el Movimiento Revolucionario
Oriental (MRO) (que en adelante toma-
ría el nombre de Movimiento de Apo-
yo al Campesinado) (MAC), el MIR, la
FAU y trabajadores cañeros liderados
por Sendic. Una de sus primeras ac-
ciones para hacerse de armas fue la

2 Alejandro Figueroa realizó un docu-
mental titulado Raúl Sendic-Tupamaro, ro-
dado en Uruguay durante 2005. El filme
está hablado en español y subtitulado en
francés y portugués. La vida y obra de
Raúl Sendic es evocada por amigos, fami-
liares y compañeros, protagonistas direc-
tos de hechos históricos compartidos con
el dirigente. Personalidades tan distintas
como José Mújica, Jorge Zabalza, Fernán-
dez Huidobro, Yessie Macchi, Mauricio
Rosencof, Eduardo Galeano, Raúl Sendic
(hijo) y otros relatan sus experiencias con
el líder sindicalista y revolucionario.
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toma del Club de Tiro Suizo, en Nue-
va Helvecia, Departamento de Colo-
nia. Este evento fue reivindicado
como el Moncada uruguayo. También
comenzó a generarse un enunciado
emblemático que posteriormente re-
cogerían los tupamaros: “las palabras
nos separan, los hechos nos unen”. Se
pasó entonces a la clandestinidad, y a
la organización y acción revoluciona-
rias. Sin embargo, el grupo no estuvo
ajeno al sectarismo y al divisionismo
al momento de definir líneas político-
militares, dando por resultado una
fuerte ruptura hacia su interior y fi-
nalmente su desaparición.

La crisis generalizada en Uruguay
se inició luego de que la Unión de
Trabajadores Azucareros de Artigas
(UTAA) salió a las calles para manifes-
tarse, aunque hostigada por el apara-
to policial; al tiempo que la Conven-
ción Nacional de Trabajadores (CNT)
convocaba al paro general en deman-
da de mejoras salariales. Estas movili-
zaciones obreras fueron acompaña-
das directamente por militantes de
los grupos de izquierda, que se unie-
ron en favor de los trabajadores y en
contra del régimen. Adicionalmente,
el país veía con estupor la quiebra del
Banco Trasatlántico del Uruguay, así
como la enorme corrupción de la ban-
ca uruguaya. 

En esa coyuntura de nueva cuenta
se reunieron dirigentes y militantes

del Coordinador, ya con la finalidad de
fundar una nueva organización ofen-
siva frente a las posibilidades de un
golpe militar. Así surgió el Movimien-
to de Liberación Nacional-Tupama-
ros, como una apuesta en la construc-
ción del brazo armado de la izquierda
uruguaya, luego de que se incorpora-
ron a él los cañeros con su líder Raúl
Sendic, el MAC, el MIR, elementos del
PSU y otros independientes. Aquí lla-
mamos la atención de que, como lo
dice el autor, los anarquistas no par-
ticiparon en el proyecto tupamaro,
creando su propia Organización Po-
pular Revolucionaria 33 (OPR-33). Sin-
tomáticamente tampoco los trotskistas
se integraron al nuevo grupo armado.
No nos da mayores datos Eduardo
Rey sobre esta interrogante, probable-
mente a pesar de que el MLN-T era una
organización inclusiva, aún así el sec-
tarismo, el divisionismo y el aferrarse
dogmáticamente a planteamientos
ideológicos, invalidaron la posibilidad
de que los pequeños núcleos trotskis-
tas del Uruguay formaran parte de
las milicias urbanas tupamaras. Tam-
bién hay que considerar que el Parti-
do Obrero Revolucionario Trotskista
estaba fuertemente influido y contro-
lado por la IV Internacional posadista,
bajo la dirección de Juan R. Posadas,
como se le conocía a Homero Rómulo
Cristalli Frasnelli. Su liderazgo se im-
ponía también en el Buró Latinoame-
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ricano del Secretariado Unificado
Internacional, cuya dirigencia la pre-
sidía Luis Naguil en Montevideo, la
capital uruguaya.3

Por cierto que la existencia de los
tupamaros fue conocida de los uru-
guayos y más allá de sus fronteras el
22 de diciembre de 1966. Diría el au-
tor que finalmente “La opción revolu-
cionaria parecía tomar forma definiti-
va y pública en el Uruguay” (p. 114).
Desde esta posición no dejaron de
cuestionar o polemizar en torno a las
intenciones del gobierno cubano por
coordinar y/o controlar eventualmen-
te diversos movimientos armados re-
volucionarios en distintos puntos de
Latinoamérica, a partir de la celebra-
ción de la Tricontinental en 1966, y la
Conferencia de la Organización Lati-

noamericana de Solidaridad (OLAS),
en 1967. 

En diciembre de 1967, luego de la
toma del poder por parte de Jorge Pa-
checo Areco y su Resolución del 12 de
ese mes (un verdadero atentado con-
tra los derechos civiles), el MLN-T y
otros grupos menores también radi-
calizados entendieron que había que
confrontar la derechización del go-
bierno y al terrorismo de Estado con
violencia revolucionaria. 

En el capítulo tercero se hace evi-
dente que entre 1968 y 1969 el MLN-T
creció en su militancia, en su mayoría
de origen estudiantil. El autor asevera
que alrededor de unos 200 tupamaros
conformaban la organización en esos
años, y su estructura tendría como lí-
nea estratégica de acción que “lo deci-
sivo para el futuro es la apertura de
focos militares y no políticos, y de ese
foco militar, según el principio de ac-
ción revolucionaria, se llegaría al po-
lítico” (p. 138). En sus documentos
básicos, el MLN-T se pronunció a favor
de la guerrilla desde la perspectiva de
la revolución china “como concep-
ción estratégico-militar”. Asimismo,
los tupamaros aceptaban que de la
Revolución Cubana deberían tener
presente que el estallido revoluciona-
rio era importante “para la politiza-
ción y concienciación de las masas”.
Finalmente, sus objetivos como orga-
nización armada quedaron plasma-

3 Luego del duro golpe asestado al
PORT en México, y con varios de sus mili-
tantes presos en abril de 1966, el Buró
Político Latinoamericano a través de su
dirigencia posadista, decidió enviar desde
Uruguay a un nuevo elemento de nombre
Vito Durich Martínez (alias Moisés), de
nacionalidad argentina, para ocupar la
Coordinación general del Buró Político en
México, y reconstituir de nueva cuenta el
Buró Político Nacional mediante la base
militante existente en un pequeño comité
regional ubicado en la ciudad de Poza
Rica, Veracruz. Véase: Verónica Oikión So-
lano, “Los vínculos de los trotskistas me-
xicanos con grupos armados en América
Latina, 1963-1966”, investigación inédita.
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dos de la siguiente forma: “la organi-
zación revolucionaria debería ser po-
lítico-militar; armada para garantizar
la lucha de las masas y posibilitar el
triunfo, pero no sólo militar, porque
no es posible una organización revo-
lucionaria que no esté conectada a tra-
vés de todos los mecanismos posibles con
el pueblo; y no sólo política, porque no
podría encarar la toma del poder. Lo
político y lo armado están íntima-
mente relacionados, pertenecen a un
todo inseparable, y no pueden oponer-
se: no se puede concebir un cuadro políti-
co que no sea a la vez un cuadro militar”
(140-141).

A partir de esta conceptualización
revolucionaria, dos principios regirían
la construcción del grupo armado tu-
pamaro. Por un lado, la descentraliza-
ción al interior de la propia organi-
zación que contaba con una única
dirección política colectiva, pero que
paralelamente estaba conformada por
núcleos autonómicos e independien-
tes que funcionaban como pequeñas
agrupaciones revolucionarias que si
eventualmente alguna de ellas fuese
destruida o descubierta por el apara-
to policial, no afectaría en demasía al
resto de la organización clandestina.
Por el otro lado, se cuidaría la seguri-
dad de todo el movimiento tupamaro
en su conjunto, y de cada uno de sus
militantes en lo personal. Para ello se
llevó a cabo una compartimentación

o división celular en donde actuaban
no más de cinco miembros, quienes
manejaban sólo la información estric-
tamente necesaria, y sobre todo, unos
a otros sólo se reconocerían mediante
seudónimos, nunca a través de su
identidad verdadera. Aún más, luego
de algunos golpes recibidos, la com-
partimentación se llevó a un nivel más
profundo para separar a la organiza-
ción en cuerpos o columnas con su
propia autonomía y dotándose cada
uno de su propia operatividad. Así
cada columna tendría la obligatorie-
dad en el plano militar, en la politiza-
ción de sus elementos y en la estruc-
tura administrativa y de servicios, e
inclusive, evolucionó hacia un frente
de masas en clandestinidad (“estu-
diantil, obrero y barrial”) con la crea-
ción de la Columna 70 y sus Coman-
dos de Apoyo Tupamaro. De hecho ya
para esos momentos, el año de 1970,
la organización contaba con alrede-
dor de 2 mil 200 militantes, la mayo-
ría en la legalidad (153). 

Eduardo Rey corrobora que a par-
tir de esta especialización que se dio a
sí misma la propia organización arma-
da, es que se logró engranar de mane-
ra más sólida a todos los elementos
que intermitentemente se estaban in-
tegrando al movimiento tupamaro.
Con ello, el MLN-T dejó de ser un gru-
púsculo clandestino, que ya no juga-
ría a hacer la Revolución, sino que se
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convertiría en una organización polí-
tico-militar, yo diría casi como un
mini-ejército, con una infraestructura
organizativa más elaborada, con ma-
yor efectividad ofensiva y trascen-
dente influencia en la vida uruguaya
de aquellos años. Por tanto, la apues-
ta era convertir a la organización en
una “alternativa histórica” (153), con
toda las consecuencias que significa-
ba esto, es decir, la transformación
completa de un país, que en el len-
guaje tupamaro se expresaba con la
consigna: “Habrá patria para todos o
no habrá patria para nadie” (175). 

Un punto importante que pode-
mos destacar de esta obra, es que su
autor no pretendió hacer un análisis
exhaustivo del accionar militar de la
organización tupamara, sino más bien
enfilar sus baterías al entendimiento
de la que él llama “estrategia simbóli-
ca” del MLN-T, cuyo bagaje fue la con-
secuencia de mayor impacto aporta-
da por la organización a la matriz
político-cultural del Uruguay. Al iden-
tificarse con el pueblo, porque así
mismos se autodefinían como gente
de su pueblo, el MLN-T “justificaba su
lucha, inscribía y autorizaba la vio-
lencia en la práctica política del país”.
Dicha identificación sería su pasapor-
te para “crecer política y militarmente
y representar una posibilidad de cam-
bio revolucionario, ser la vanguardia”
(173).

Este capítulo finaliza con una
cuestión de la mayor importancia. La
organización valoró en su momento
la teoría del foco revolucionario des-
de el punto de vista castrista-gueva-
rista, y al darle una nueva lectura co-
bró un sentido distinto, dotándolo de
una esencia como “núcleo activista
cuestionador y aglutinador”. El foco
guerrillero tendría una importante
acepción ideológica y propagandísti-
ca, porque no sólo tendría un fin mili-
tar, sino que tendría, desde el punto
de vista tupamaro, “la capacidad para
conmover las mentalidades revolucio-
narias” (178). En su momento, la teo-
ría de la guerrilla urbana tuvo alcan-
ces novedosos, y se opuso al sentido
dado por los cubanos a su guerrilla
rural. Los antecedentes de aquélla los
ubica el autor en episodios protago-
nizados por Ben Bella en Argel, y por
los palestinos en los años cuarenta. 

Eduardo Rey dedica el cuarto ca-
pítulo de su obra a ilustrarnos muy
detalladamente sobre la organización,
estrategia revolucionaria y alcances
ideológico-políticos de la izquierda
revolucionaria anarquista en el con-
texto de un periodo que va de los años
cincuenta hasta los setenta. De hecho,
alude a los puntos de coincidencia y
las insalvables diferencias que hubo
entre anarquistas y tupamaros.

En el sexto capítulo aborda lo que
él llama “Los Grupos Menores”, es
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decir, explica el surgimiento y la ac-
tividad del Movimiento Revolucio-
nario Oriental, el Movimiento de
Izquierda Revolucionaria y el Movi-
miento de Unificación Socialista Pro-
letario. 

Otro elemento novedoso que con-
tiene este estudio se centra en su sexto
capítulo sobre “La Violencia Política”.
Ahí se decanta y se confronta con un
análisis fino el sentido de la violencia
revolucionaria (ejercida con qué senti-
do y por qué grupos) con la cotidiana
violencia institucional (del aparato del
Estado y de cuadros paramilitares y la
ultraderecha). Al final de este aparta-
do se hace un “Balance de muertes del
periodo”. El abordaje y el método que
utiliza el autor para demostrar con ci-
fras puntuales hasta dónde llegó la
violencia en el Uruguay entre 1963 y
1972, y qué grupos concretamente la
ejercieron, realmente es de una gran ri-
queza analítica. No tengo conocimien-
to de que al menos para el caso mexi-
cano se haya hecho algo similar. Por
tanto su propuesta podría ser recupe-
rada para entender muchos cabos suel-
tos en torno a la vorágine y la escala-
da de la violencia en el periodo de la
llamada guerra sucia en México. 

Otro interesante análisis se refiere
en el capítulo séptimo a la forma cómo
el movimiento tupamaro incidió en
un nivel público, político y legal a
través de la conformación del Mo-

vimiento de Independientes “26 de
Marzo”, luego de que el MLN-T enten-
diera que no podría ir a contracorrien-
te del recién constituido Frente Am-
plio (aglutinante de las izquierdas
uruguayas) el 5 de febrero de 1971, y
cuya función era básicamente “la ac-
ción política permanente”. Es más, el
M.I. “26 de marzo” resultó una gran
oportunidad para canalizar y capita-
lizar a una numerosa base social sim-
patizante de orígenes culturales, políti-
cos, estudiantiles y sindicales diversos.
Su Mesa Ejecutiva Provisoria estaría
integrada por personalidades de la ta-
lla de Mario Benedetti, Daniel Vidart,
Kimal Amir, Ruben Sassano y Emilio
Vetarte. A través del M.I. “26 de mar-
zo”, el MLN-T pretendía actuar dentro
de un eventual Frente de Liberación
Nacional, como movimiento orgánico
y político en alianza con las masas.
“Se trata de formar la fuerza social de
la revolución paralelamente al proce-
so de violencia revolucionaria, ar-
monizando ambas cosas” (349). 

En su último capítulo, el autor re-
visa distintas corrientes de la izquier-
da uruguaya en los ámbitos políticos,
sindicales, estudiantiles, etc., y las aglu-
tina a través de sus posiciones militan-
tes, es decir, como parte de la llamada
Tendencia Combativa o revolucionaria,
actuante en los espacios ocupados por
las masas, y en relación también con el
vínculo establecido con grupos arma-
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dos. En su momento, su caracteriza-
ción separó dos bandos precisos: iz-
quierda revolucionaria e izquierda re-
formista, como parte de la intensa
parcelación que marcó a la izquierda
uruguaya de aquellos años. 

Por último, debo ser enfática al se-
ñalar que el trabajo de Eduardo Rey
ofrece una profunda y sesuda recons-
trucción del proceso intenso de trans-
formación del Uruguay entre 1955 y
1973. En su país, y para el resto de
América Latina, este libro es sin duda
alguna de ahora en adelante una refe-
rencia obligada para entender hasta
dónde (qué limites tuvo) y con que he-
rramientas sociales, políticas y arma-
das, se configuró y desarrolló la iz-
quierda radical uruguaya. 

Sin duda, el Uruguay contemporá-
neo, el del siglo XXI, ha tomado leccio-
nes precisas de su propio pasado, por
ello resulta de obligada e imprescin-
dible lectura esta obra, que alienta a
través de sus páginas conmovedoras
un futuro esperanzador para las mu-
jeres y los hombres de la patria de
Artigas.

Verónica Oikión Solano
El Colegio de Michoacán
voikion@colmich.edu.mx

GUY BAJOIT, TODO CAMBIA. ANÁLISIS SOCIO-

LÓGICO DEL CAMBIO SOCIAL Y CULTURAL EN

LAS SOCIEDADES CONTEMPORÁNEAS, SAN-

TIAGO, LOM EDICIONES, 2003, 287 P.

El libro del sociólogo belga Guy
Bajoit, nos sugiere una serie de pre-
guntas por una época de cambios ver-
tiginosos y redefiniciones que remue-
ven antiguas certezas; preguntas por
los jóvenes y las generaciones que se
insertan en este mundo cambiante;
preguntas por la política y las proble-
máticas de nuestros órdenes democrá-
ticos en momentos en que demo-
cracia, nación, estado, mercado y
sociedad, son referencias en mutación
y en disputa.

El autor inicia sugiriendo el si-
guiente cuestionamiento: ¿dónde esta-
mos ubicados, situacionalmente noso-
tros, individuos colectivos culturales? 

Bajoit explica que nos encontramos
inmersos en una época, que resulta pro-
fundamente difícil de comprender, de
analizar y, ¿por qué no?, de caracteri-
zar. La vertiginosidad con que se desa-
rrollan las mutaciones actuales, el rápi-
do paso de las proposiciones en boga,
la enorme cantidad de información que
recibimos diariamente. Nos genera
una extraña sensación de estar perdi-
dos en este sistema social, de no saber
cómo opera, cómo se construye, cómo
se legitima y cómo se transforma.


