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Un fragmento de la apasionada dedi
caci6n de Maria Eugenia Arias aparece
tambien en este libro. Un bot6n de
muestra que se inscribe en Ia tematica.
Aqui no es Mexico, ni la guerra, ni la
revolucion, es Zapata. No es el histo
riador, son las visiones de cinco nor
teamericanos que difunden al Zapata
de la leyenda, al hombre de la revolu
ci6n, al indio de Mexico.
El Ultimo de los trabajos, de Manuel
Grajales, se ocupa de la historiografia
norteamericana solo en la medida en
que rinde homenaje al historiador
John L. Phelan y a su trabajo sobre el
milenarismo de los franciscanos; la
atenci6n se centra basicamente en el
pensamiento y la obra de fray Geroni
mo de Mendieta, visto por el nortea
mericano como una expresion de ese
milenarismo.
En conjunto el libro resulta una gra
ta aventura, el interesado en la historia
encuentra en el la oportunidad de re
cuperar momentos y episodios diver
sos detres historias: lade Mexico, lade
Espana y la de Estados Unidos; el estu
dioso de la historiografia advierte in
numerables posibilidades de acercar
se a ella; el cultivador de la disciplina
historica tiene ocasion de reflexionar
en mas de uno de los gajes del oficio; el
lector atento puede percibir que este
con junto de trabajos se mantienen uni
dos porque todos ellos aluden a una
historia que a mi [uicio constituye el
secreto del libro: la historia de una ne
cesidad perenne de saber c6mo so mos
a los ojos de otros. Es por eso que pro
voca interes y cobra forma consignar
quienes, cuando y c6mo se han fijado
en esta naci6n nuestra, heredera de
Espana yvecina de Estados Unidos.
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Es esta una historia que podria sim
plificarse, tarnbien hacerse extensa y
erudita, pero que queda bien expresa
da en esta galeria de busquedas distin
tas con un comun denominador: mi
rarnos en un juego de espejos. De cir se
quien soy, pero me gusta revisar mi
imagen.
Evelia Trejo
FFyL·UNAM

Juan Martin Posadas, Memorias del re
greso, ill vuelta de Wilson Ferreira al
Uruguay, Fin de Siglo, Montevideo,

1993 (Colecci6n Uruguay XXI).

El transcurrir de la historia uruguaya
entre 1980 y 1984 cobija un fecundo
proceso de rearticulaci6n de los parti
dos politicos, los cuales ya habian vivi
do sus momentos mas criticos cuando
se produjo el golpe de Estado de 1973
que abrio paso a casi doce afios de re
gimen dictatorial. En aquellos cuatro
afios en el Uruguay se transit6 lenta
mente hacia la recuperaci6n democra
tica y fueron los afios en que los parti
dos lograron paulatinamente ocupar la
tradicional centralidad en el sistema
politico. Ello se fue expresando en un
movimiento sincr6nico en que eran
ratificados, por un lado, desde el Esta
do, y por el otro, desde la sociedad
civil.
A diferencia de los afios anteriores
en los que habia dominado, por enci
ma de los intereses particulares, el ob
jetivo comun de derrotar al gobierno
dictatorial, al iniciar la decada del 80 se
fueron configurando las estrategias par
tidarias. Y esta transmutaci6n se dio a
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medida que las colectividades politicas
iban reconquistando los espacios que
les habian sido usurpados en 1973.
Cuanto mas cerca se estuvo de que
los militares abandonaran el poder, las
relaciones y acuerdos entre los parti
dos mostraban una mayor complejidad
y rispidez. De ahi que de la fervorosa y
s6lida unidad partidaria contra quie
nes habian cancelado las instituciones
democraticas cuyos hitos historicos
lo constituyen el plebiscito de noviern
bre de 1980 y el acto del Obelisco de
noviembre de 19831 se lleg6 a una
ruptura de la politica de copartici
pacion? y a un cambio en las solida
1 El plebiscito de noviembre
de 1980 fue
convocado por el regimen de facto con el propo
sito de poner a consideraci6n de la ciudadania
una reforma constitucional. Fue en esa oportu
nidad que una mayoria de votos expres6 el desa
cuerdo con la propuesta oficial y declare su vo
luntad de regresar al orden constitucional que
regia antes del 27 de junio de 1973 cuando se
avasallaron las institucionales. El aero del Obelis
co de noviembre de 1983 constituy6 el momen
to de mayor amplitud opositora. En el convergie
ron todas las fuerzas politicas, legalese ilegales,
y una extensa representaci6n de movimientos
sociales. El presidium fue integrado por las figu
ras mas representativas de cada organizaci6n
hasta alcanzar a aquellos que estaban a nombre
de presos y exiliados.
2 Tradicional formula de entendimiento en
el ejercicio del poder entre los partidos Blanco o
Nacional y Colorado. Estos partidos son los de mas
vieja raigambre nacional, se originaron en la pri
mera mitad del siglo XIX y constituyeron los com
ponentes del caracteristico bipartidismo urugua
yo. Durance la presence centuria los colorados
han sido el partido del Estado. En pocas oportu
nidades los blancos ocuparon el ejecutivo. No
obstante, esca permanence practica de coparnci
paci6n y de acuerdos reforz6 constancemente la
fuerza del bipartidismo, Fue a partir de 1971, con
la unidad de la izquierda, cuando comenz6 a
configurarse un sistema tripartidista que cobra
fuerza en la recuperacion democratica de 1985.
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ridades nacidas durante la represi6n
militar.
Juan Martin Posadas durante el pe
riodo de la dictadura cumpli6 una des
tacada actuaci6n politica. Hombre del
Partido Nacional, fue escritor y perio
dista, ex sacerdote, y posteriormente
senador. En ese periodo Posadas for
m6 parte de la elite politica nacionalis
ta junto a otros correligionarios. Fue
entonces, y en circunstancias del ini
cio de dialogo formal con las Fuerzas
Armadas, que asumi6 la representa
ci6n de su partido en la negociaci6n
con los militares. 3
Una parte irnportante de las decisio
nes tomadas por la elite nacionalista
que actuaba, obviamente, en el inte
rior del pais, fueron discutidas mu
chas veces resueltas con el dirigente
mas destacado del Partido Nacional,
Wilson Ferreira Aldunate quien se en
contraba en el e:xilio.
El exilio cubri6 casi la totalidad del
regimen de facto, pues en SU transcu
rrir, Posadas mantuvo con Wilson Fe
rreira una estrecha relaci6n. A traves
de diversas formas de comunicaci6n
prolongadas llamadas telef6nicas,
detalladas cartas y permanentes via
jesla elite nacionalista gener6 un ca
nal de informaci6n y de retroalimenta
ci6n politica.
Se recre6 asi una relaci6n raigal con
Wilson, de posturas mas opositoras al
regimen si se compara con las posicio
nes del Partido Colorado y tambien se
regenero una complicada forma de re
3 Este dialogo o negociacion ruvo dos mo
mentos formales: Las conversaciones del Parque
Hotel en 1983 y El acuerdo del Club Naval en
1984. Las primeras fracasan y las segundas lo
gran la formula de salida del gobiemo militar.
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soluci6n politica que conciliaba los
mandatos radicales del lider y las pers
pectivas nacionalistas mas moderadas.
Posadas, autor de este libro, retoma
los afios de la recuperaci6n del papel
partidario en medio de la dominaci6n
militar, para destacar la actividad del
Partido Nacional y, especialmente, el
papel de Wilson Ferreira Aldunate. La
reconstruccton hist6rica del periodo
tiene un hilo conductor que es la figu
ra del lider, sus posiciones, sus pro
puestas, sus estrategias. Tiene tam
bien un proposito, sacar del olvido los
momentos de dinamizaci6n de la so
ciedad y de potencialidad transforrna
dora. 4 Para Juan Martin Posadas esa
potencialidad transformadora fue de
saprovechada, por ello intenta reco
brar la memoria historica de la socie
dad uruguaya para sendar nuevos
rumbos sob re viejas huellas. 5
Memorias del regreso... esta escri
to desde una vision nacionalista, de la
divisa blanca, 6 con el calor de qui en
4 "Los fenomenos de aglutinaci6n y moviliza
ci6n sociales interesan a la politica en cuanto
fuentes potenciales de dinarnizaci6n colectiva ...
Es absurdo pensar que se puede actuar sobre la
economia o sobre la organlzacion, si no es con
determinados comportamientos grupales, con
nucleos importances de gente encendidos por
un entusiasmo, aceptando con calor el reto de
una aventura", p. 147.
5 "Este pasado breve en aiios pero marcan
te en su intensidad que es el tema de este libro,
ha sido dedicadamente ernpujado a un desvan
sin uso en la memoria colectiva de Ios urugua
yos. Es importance que empecemos a buscarlo,
no para volver arras, que eso ni se puede ni es
sano, sino para incorporarlo a nuestro discurrir
y trajinar de hoy", p. 149.
6 Las divisas blanca y colorada hacen referen
cia a la forma de identificaci6n que histortca
mente tuvieron los partidos tradicionales uru
guayos en la primera mitad de Ia cenruria
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fue protagonista politico del periodo
sobre el que incursiona, parte activa
en los acontecimientos, y con la conse
cuente riqueza testimonial. El libro
abunda en una reconstrucci6n de los
momentos claves de la historia politica
y partidaria: el plebiscite de noviem
bre de 1980; las elecciones internas de
noviembre de 1982; las conversacio
nes del Parque Hotel y el acto del Obe
lisco de 1983; el Acuerdo del Club Na
val y las elecciones de 1984.
Privilegia por un lado lo que es el
centro de su interes, las discusiones
entre el lider en el exilio y la elite par
tidaria en Montevideo. Reproduce y
transcribe para ello las conversaciones
telefonicas, los cassettes y las cartas
que constituian las formas de comuni
caci6n mas usuales con Wilson. Por el
otro, rescata el papel y la estrategia
blanca en la transici6n. La proyecta co
mo una linea historica de la divisa blan
ca, de participaci6n democratica, popu.
lar y de oposici6n distintiva respecto a
la colorada. 7 La proyecta tambien co
pasada. Entonces las guerras civiles dominaban
la escena nacional y las fuerzas en combate se
distinguieron por el color de su cintillo. A partir
de la batalla de Carpinteria, en 1836, quedaron
formalmente establecidas las identidades politi
cas de blancos y colorados.
7 "Mira, el Partido Colorado ha sido slernpre
el partido del poder. Del poder asentado en la
maquinaria del Estado. Los colorados estan lu
chando por lo mismo que nosotros, pero ... no
estan luchando exactamente por lo mismo. No
sotros estamos luchando por conseguir la liber
tad, por lograr el restablecimiento de los dere
chos, por Wilson, por todas esas cosas. Ellos
tambien estan Juchando por conseguir Ia liber
tad y el derecho, pero estan apuntando clara
mente a conseguir el proximo gobierno". Ex·
tracto de una conversaci6n entre Juan Martin
Posadas y Gonzalo Aguirre el dia de las eleccio
nes intemas de los partidos, p. 33.
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mo una estrategia de lealtades y solida
ridades firmes con otras fuerzas que
no impidieron que el Partido Nacional
quedara fuera del acuerdo partidario y
militar del Club Naval, acuerdo que
posibilit6 la recuperaci6n de la demo

cracia. 8

A lo largo de los 13 capitulos que
componen el libro, junto con un anexo
documental, Posadas procura recrear
todas aquellas posiciones y actitudes
privilegiando en cada coyuntura el ha
cer y el decir de Wilson, como colo
quialmente se llamaba al dirigente. El
texto da inicio con un momento deter
minante para el Partido Nacional que
ocurrio sobre el final del verano pla
tense de 1984 afio del Acuerdo del
Club Naval y de las primeras elecclo
nes despues de 13 afios. Se trat6 de la
comunicaci6n telefonica que estable
cieron con Wilson, en nombre de la
elite partidaria, Posadas e Itufio para
transmitirle la opinion de sus correli
gionarios. "Wilson, estamos pensando
que, en este momento, las ventajas de
estar en Europa se van cancelando por
el mero.transcurrir del calendario y los
acontecimientos que aca se van suce
diendo y que tu conoces ... ".9
Era el afio decisivo para la recons
trucci6n dernocratica y la elite nacio
nalista estaba convencida de
8 " ... mucho mas alla de Jos conceptOS que SC
leen en sus documenros (y que efecuvarnente se
discutieron y se negociaron, no lo niego, y tam·
bien forman parte) es una maravillosa arquitec
tura que no aparece ni siquiera aludida en
ningun texto de un equilibrio sutil pero formi
dable, que abraza unas con orras codas las nece
sidades y las conveniencias de los pactantes, sin
dejar ningun hilo suelto ni puntada alguna sin
remate. Es una verdadera obra de arte", p. 125.
9 Pig. 16.
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... Que un caudillo del Partido Nacional
pudiera dirigir con eficacia un proceso
electoral y una salida compleja de un
regimen de facto desde otro continente
y seguir conservando su prestigio, su
ascendiente y su condici6n de ortenta
dor en el viejo Partido de Oribe, Lean
dro G6mez y Saraviaera absolutamente
impensable. lQue pasaria a su regreso?
Tampoco lo podriamos especificar cla
ramente.t?
Wilson Ferreira regres6 en medio
de un emotivo y multitudinario reel
bimiento que no pudo apreciar por
que fue detenido en aguas jurisdiccio
nales uruguayas antes de llegar al
puerto de Montevideo. Su prisi6n, su
consecuente impedimento de partier
par en las negociaciones con Ios rnili
tares y Ia ratificaci6n de la proscrip
ci6n politica que le impidi6 ser
candidato a la presidencia son parte
de un ponnenorizado y detallado ana
lisis. Los capitulos 10 al 12 dan cuenta
de esas circunstancias tefiidas, por un
lado, de reproches a quienes, desde
el mundo partidario, fueron capaces
de pactar una amaiiada salida demo
cratica, y por el otro, impregnadas
de una perspectiva historicopartida
ria que reivindica el papel que los
blancos jugaron en las revoluciones
nacionales.
Los capitulos 2 al 9 anotan los mo
mentos politicos mas relevantes de la
transicion uruguaya en Ios que las po
siciones de Wilson determinaron el
rumbo que tom6 su partido y que incl
dieron en el devenir nacional. Es, se
debe insistir en ello, una reconstruc
cion de la historia desde la 6ptica na
10

Pigs. 1617.
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ran dispuestos siquiera a correr el ries
cionalista y de ahi que el lente este
go de que este fuera a parar a otras ma
enfocando a su lider ya su estrategia.
nos [ ... ] La confianza del Gral. Medina
El Ultimo capitulo es por demas sig
era el Dr. Sanguinetti. Por eso no estaba
nificativo porque retoma el momento
errado Wilson Ferreira cuando se refi
en que fue liberado Wilson, cinco dias
ri6 al Acuerdo del Club Naval como el
despues de las elecciones nacionales, y
pacto SanguinettiMedina.12
en que se reuni6 con sus correligiona
rios en la Explanada Municipal. Alli hi
Sin duda, y de esta manera, el Club
zo un discurso en el que conjug6 la Naval marco la reconstrucci6n de la
emoci6n del reencuentro, ahora si con centralidad partidaria con un sello
su pais, y la disposici6n del Partido muy singular, aun con toda la fuerza
Nacional de contribuir a la gobemabili que pudiera expresar asi la competen
dad del Uruguay una vez que asumiera cia politica en el amanecer de la demo
su principal contrincante, el victorioso cracia; las estrategias partidarias des
Partido Colorado. Esa postura naciona pl e garo n todo su poten~ial. par_!l
lista no fue ajena, aun cuando se la excluir de la contienda al principal Ii
niega, a la historia politica de acuerdos der del Partido Nacional.
que permiti6 durante muchos dece
nios reforzar el bipartidismo. "No hay
Silvia Dutrenit Bielous
objetivo mas importante que el d~ ~on
INSTITIITO MORA
solidar las instituciones dernocraticas.
Y, para consolidarlas, nosotros vam~s
a estar detras del gobiemo que el pars Jan Patula, Europa del Este:del stalt
se ha dado, aunque no nos guste."!!
nismo a la democracia, Siglo XXI ·
Si la ratificaci6n, o aceptaci6n, dela Eds./Universidad Aut6noma Metropo
proscripcion politica de Wilson Fe litana, Iztapalapa, Mexico, 1993 (So
rreira porparte de los partidos asisten ciologia y Politica),
tes al Club Naval, que le irnpidio ser
candidato a la presidencia de la Repu 1. La aparici6n del Iibro de Jan Fatula
blica, fue o no una estrategia partidis que ahora comentamos, es un suceso
ta, es tema de discusi6n hasta el pre importante, dado que se trata de una
sente, y quiza hist6ricamente jarnas obra de gran actualidad, basada en una
quede resuelto. Para el Partido Nacio enorme y variada informaci6n biblio
nal no hay dudas, ello fue asi porque
grafica y documental. Esta sistematiza
da de tal forma que resulta realmente
El Partido Colorado queria asegurarse la
accesible a quienes por primera vez se
victoria en las pr6ximas elecciones. Pa
acercan a la historia de los paises del
ra conseguir ese fin no podemos negar
anteriormente denominado "socialis
que le venia muy bien que los militares
quisieran entregar el gobiemo solo a ~1 mo real", desde la perspectiva de una
oposici6n democratica y socialista a
guien de su confianza y que no estuvie
11
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