LA IDENTIDAD NACIONAL Y EL PODER
POLÍTICO: HECHOS
5. Irrupción del «batllismo»
Batlle y Ordoñez inicia su decisiva influencia personal en el
país durante la gestión de Cuestas. En su diario «El Día» escribe,
bajo el título «Las prisiones de ayer», el 1º de diciembre de 1897:
«No nos preocupamos en esta época ni poco ni mucho de la constitucionalidad de los procedimientos». «¿Y vamos a hacer aspavientos
porque el Gobierno juzgue necesario someter a prisión a una terna de
ciudadanos y hacerles trasponer el Río de la Plata en algunas horas
de fácil navegación?». Entre los desterrados dos eran senadores:
los Dres. Julio Herrera y Obes y Martín Aguirre. Cuando Cuestas
disuelve el Parlamento, «El Día» titula: «Si las dictaduras son hechas
para realizar el bien público, benditas sean las dictaduras»1. No había
1. Esta prédica es recordada por Lorenzo Aguirre Flores (con el
seudónimo de «Republicano») en «De Fanáticos de la Legalidad a
Fanáticos de la Dictadura», Mont., 1953. que recoge su polémica con «El
Día» mantenida desde «La Mañana».
E. de Salterian y Herrera (ob. cit., p. 152-155) transcribe el pronunciamiento de los jefes militares del 26 de enero de 1898 por el que declaran
que «no acatarán la elección de Presidente de la República si ella no recae
en el ciudadano don Juan Lindolfo Cuestas». La tercera firma es la de José
Batlle y Ordóñez, «Jefe del 2º Batallón de Guardias Nacionales». Este
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aparecido aún en nuestra política partidaria el culto de la formalidad
constitucional.
En su primera Presidencia (1903-1907), Batlle tiene ante sí
fundamental cuestión política sin resolver: cómo se expresa la soberanía nacional, o sea cómo elige los representantes para su gobierno.
Continúa imperando la «influencia directriz» que Herrera y Obes
procuró elevar a la categoría de doctrina, mediante argumentación
propia y de su Ministro de Gobierno Francisco Bauzá: «Es indudable que el gobierno tiene y tendrá siempre una poderosa y legítima influencia en la designación de los candidatos del partido gobernante y, entonces, de lo que puede acusársele es del bueno o malo
uso que haga de esa influencia directriz»2. «Batlle y Ordóñez mismo
no contradice entonces la doctrina sino la forma en que es aplicada»,
«y el juicio de cada cual sobre la forma en que es aplicada dependerá
sin duda de la posición en que se encuentre, ya sea en el gobierno, ya
sea en la oposición. Para Batlle y Ordóñez en 1893, la conducta de
Julio Herrera y Obes era “cínica y desvergonzada”, “para estrangular el sufragio popular con un descaro no igualado en la historia del
país”. En cambio, en 1912 no advierte inconveniencia en los hechos
que hemos referido ni tendrá reparo en presidir la intervención oficialista mucho más directa y electoral en ocasión de las elecciones
de noviembre de 1913; como no denunciará tampoco la sistemática
e implacable presión de la administración del Presidente Viera, en
las elecciones de Constituyentes de 1916, cuando se trataba de sacar
adelante la reforma constitucional colegiada»3.
Las presiones sobre los electores y las irregularidades en las
elecciones aumentan en los comienzos del siglo XX. Y será Julio
Herrera, después de su mandato, quien comprobará: «A la violencia
ha sucedido la astucia y el dolo; todos los partidos llevan inscripciones falsas al registro cívico; no hay previsión humana que pueda
documento fue calificado de «sucedáneo de la proclamación pretoriana de
1875» por Carlos María Ramírez, según recuerda el historiador citado.
2. En Mensaje al Parlamento del Presidente Herrera y Obes, 1893,
citado por Carlos Manini Ríos, «Anoche me llamó Batlle», Mont., 1970,
p. 28.
3. C. Manini Ríos, ob. cit., p. 28-29.
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evitar el fraude; esta es la historia verdadera de nuestras luchas electorales»4.
C. E. Mena Segarra comenta en su libro «Aparicio Saravia. Las
últimas patriadas»5: «La mala ventura de Idiarte Borda le colocó en
la situación ideal para convertirse en chivo-emisario de las culpas
de todo un régimen que no había creado, pero que tampoco quiso
que evolucionara. No sólo en la prensa se hacía oposición; a veces en el propio Parlamento se alzaba una voz que discordaba del
coro oficialista. El senador Amaro Carve había declarado en 1893 (y
huelga decir que nunca fue reelecto): “El escándalo y la violencia
es lo que se puede esperar para las próximas elecciones si el pueblo
no se levanta, como se levantará para ir a reconquistar sus derechos
arrebatados, para arrancar a los gobiernos electores ese voto libre
que le da la Constitución de la República”. En efecto: de este círculo
vicioso –Presidente elige Parlamento, Parlamento elige nuevo Presidente– no se puede salir de manera pacífica».
Estos son los hechos que explican históricamente las revoluciones de Aparicio Saravia, desde 1896 hasta su muerte en la batalla
de Masoller en 1904, «herido por misteriosa bala»6. En el Pacto de
la Cruz, de 1897, el Partido Nacional se obliga a «renunciar a la
lucha armada» y el Gobierno a «prestigiar la reforma electoral».
Respecto del «Pacto de Nico Pérez» (marzo de 1903), en el que se
acuerda sobre nombramientos de Jefes Políticos departamentales y
comicios libres para 1904, José Pedro Ramírez advierte: «Esta solución que tanto anhelábamos y que todos bendecimos, no será sino
una tregua o un aplazamiento si en adelante no tenemos un concepto
más alto de la patria, un culto más severo por los principios constitucionales»7. La tregua termina al año siguiente con otra guerra civil
más sangrienta que finaliza con la Paz de Aceguá el 27 de setiembre,
4. En cita de Telmo Manacorda en «El Gran Infortunado» que recuerda
W. Reyes Abadie (ob. cit. p. 114).
5. P. 37.
6. Zum Felde, ob. cit., p. 229.
7. Citado en «Ensayo de Historia Patria», H.D., 8ª ed., Barreiro y
Ramos, Mont., 1946, T. II, p. 346.
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luego de la muerte del caudillo blanco, y en la cual una de sus bases
será, otra vez, la «legalidad electoral».
Estas guerras, estos pactos, estas treguas, estas irregulares luchas electorales, esta coparticipación en el ejercicio del Poder entre
ambos Partidos signan, entonces, nuestra historia política desde fines
del siglo pasado hasta Batlle y Ordóñez. A partir de su afianzamiento en la vida pública del país, ya no existirán dos gobiernos, uno
en la estancia de Saravia y otro en su quinta ciudadana. «Después
de Masoller, el ejército blanco se somete, el Partido renuncia a sus
posiciones inconstitucionales, el gobierno recobra toda su autoridad, la política de coparticipación queda abolida». «El triunfo de
1904 pone en manos de Batlle la fuerza enorme de su partido. El
aplica entonces esa fuerza a sus fines de gobierno, ajustándola a su
programa de democracia integral. Después de haber devuelto al Partido su supremacía lo renueva, infundiéndole los bríos de la juventud liberal que llama a su lado». «Así es como se apropia, –según
palabras de su más fiel discípulo, el doctor Domingo Arena– de todo
lo que hay de razonable, de humano y de práctico en el programa
socialista. Tal es el batllismo»8.
Concuerda, en esencia, Reyes Abadie: «la unificación nacional implicó, desde Latorre a Julio Herrera y Obes, y culminando
con la victoria de Batlle y Ordóñez sobre Saravia, la “montevideanización” del país. En efecto: la ciudad-puerto actuaría, a impulsos
de su propio crecimiento económico y social como el trampolín de
los intereses y el vaso comunicante de las ideas y modas de los grupos intermediarios con el mundo exterior señoreado por Inglaterra»9.
La rebeldía de Saravia representó, además, una reacción natural
e instintiva del ser nacional, de la Patria cristiana original, a esta insinuada penetración de ideas y costumbres ajenas y contrarias. Pero
en cuanto su Partido se ve envuelto y arrastrado por una lucha que,
después de 1904, se realiza en el sufragio, en asambleas, en la calle,
en reuniones más o menos públicas, torna a convertirse él también,
gradualmente, en instrumento de esa nueva tendencia a la que ini8. Zum Felde, ob. cit., p. 230-1.
9. Ob. cit., p. 129.
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cialmente enfrentó. Al hacerlo como Partido, olvida que la comunidad nacional es un todo, no una parte. Es decir, empieza a aceptar
que en la Patria puedan existir divisiones permanentes. Se favorecen
así los partidos; se resiente la unidad de la Nación.
Hasta Herrera y Obes –y éste en especial– los Presidentes rotan
en cumplimiento más o menos riguroso del precepto constitucional
que dispone el cambio cuatrienal en el Poder Ejecutivo. Batlle y
Ordóñez percibe el grado de incompatibilidad de esa norma con el
espontáneo sentimiento popular habituado a la autoridad del Rey,
del Gobernador, del caudillo, por lo que tratará de mantener una
decisiva influencia en el escenario político nacional hasta su muerte,
acaecida en el año 1929. Este hecho, entonces, no puede ser atribuido a ambición personal. Así lo reconoce Rodó: «No creo, no he creído nunca que en el carácter moral de ese ciudadano haya base para
aquellas formas brutales de ambiciones en que esta pasión humana
deja de ser conciliable con el sentimiento de la dignidad cívica»10.
Sí es de señalar que su actividad conductora la ejercerá más desde
su Partido que desde el Estado.
Como la orientación que lo mueve no coincide con el sentimiento y las normas católicas de la población del país, tratará de
modificarlas, pero no utilizará directamente esa relación natural que
es el Poder Público cuya finalidad está ordenada al servicio, precisamente, de esas tradiciones y costumbres que conforman el ser
nacional. Se comprueba entonces una desnaturalización de la acción
estatal al incrementarse desmesuradamente los llamados fines secundarios del Estado (industriales, comerciales), en detrimento paulatino de sus fines esenciales o primarios (defensa, orden público,
justicia). Se produce de este modo una consecuente disminución de
la iniciativa privada, que principia a ser sofocada por los controles
burocráticos y la etatización de la economía, medios que servirán
para la expansión y presencia partidaria. La Nación, es cierto, recibe beneficios materiales de la nueva perspectiva gubernamental,
porque a ello se suma un aumento de la inversión de capitales ingleses y posteriormente norteamericanos. Pero su voluntad profunda
reaccionará legítimamente contra ella. Observa con realismo Zum
10. Ob. cit., p. 793, año 1912.
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Felde: «El Partido Blanco odia a Batlle; lo odia la masa tradicional,
por la derrota de 1904, por las posiciones políticas que le quitó, por
los manes de Aparicio Saravia, por su gobierno de partido; lo odia el
catolicismo por la persecución de que ha hecho objeto a la Iglesia; lo
odian los elementos conservadores por su reformismo socializante;
jamás hombre alguno en el país llegó a ser tan pasionalmente odiado por sus adversarios como este hombre. Verdad que él no parece
empeñado en calmar esos odios, sino en provocarlos»11.

6. El legalismo descristianizador
Dos son las técnicas de derecho constitucional a que el «batllismo» recurre para enervar la acción del Poder Público capaz
de significar obstáculos a su empresa. El anteriormente resaltado
desplazamiento de poder de las autoridades constituidas a la naciente dirigencia partidaria (los «políticos», como se les comienza
a denominar) y el debilitamiento de los poderes jurídicos esenciales
del Estado, serán realizados mediante un cada vez más escrupuloso
respeto de la formalidad de los textos constitucionales y por medio
de la idea política de instaurar un Ejecutivo colegiado.
El objetivo sustancial será posibilitar la separación de la Iglesia y el Estado, secularizar las instituciones, descristianizar las costumbres sociales, relegar lo religioso al ámbito individual. Expulsar,
en definitiva, a Dios de la sociedad; un Dios que la prensa adicta comenzará a escribir con minúscula. Y, en sentido coincidente,
impedir el surgimiento de gobiernos estables y de Jefes de Estado
conductores de la Nación, para convertir así al Estado en mero homologador jurídico de una voluntad ajena.
Aunque «El Bien», del 2 de marzo de 1903, auguraba: «Iniciamos, pues, una nueva era en la que todos los ciudadanos deben
cifrar grandes esperanzas. Sea, pues, bienvenido el ciudadano Batlle
y Ordóñez a la primera magistratura de la República», existían antecedentes que presagiaban una gestión inconciliable con el espíritu
público y contraria a la Iglesia.
11. Ob. cit., p. 237.
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En el periódico «El Negro Timoteo» del 19 de abril de 1885 se
transcribía una «Declaración» de «representantes de la prensa», encabezada por Teófilo D. Gil y José Batlle y Ordóñez como redactores de «La Razón», que, basada en «las doctrinas fundamentales del
liberalismo», proclama: «1º Revisión del artículo 5º de la Constitución del Estado, sobre la amplia base de la libertad de conciencia»,
«2º Separación de la Iglesia y del Estado, como lógica consecuencia
del principio anterior»12.
En especial es desde su segunda Presidencia (1911-1915) que
Batlle intensifica sus ataques a la Religión Católica del Estado y del
país. No interesan, a los efectos de este estudio, las ideas filosóficas
del Presidente, que él mismo no las determinará con exactitud, ni
la influencia que tuvieron el radicalismo y el socialismo franceses
durante su estadía en Europa. Sí la intención y los resultados de su
acción. Relata C. Manini Ríos que, al iniciar su segundo mandato,
«para marcar desde el primer momento una línea polémica, en la
sala angosta y colmada de la Cámara de Diputados, en los altos del
Cabildo, donde se realizaba el acto solemne, juró primero por Dios
Nuestro Señor y por los Santos Evangelios como la Constitución lo
exigía; pero a continuación, con voz fuerte y pausada, agregó: “Permitidme que, llenado el requisito constitucional, para mí sin valor,
a que acabo de dar cumplimiento, exprese en otra forma el compromiso solemne que contraigo en este instante: Juro por mi honor de
hombre y de ciudadano que la justicia, el progreso y el bien de la
República, realizados dentro de un estricto cumplimiento de la ley,
inspirarán mi más grande y permanente anhelo de gobernante”. Para
comprender el significado de este apartamiento de las normas en el
acto solemne, hay que tener presente que eran aquellos los tiempos
álgidos de la lucha entre la organización católica y los políticos liberales que actuaban, sobre todo, en la dirección del partido colorado
y por lo tanto en el gobierno»13.

12. Año X, Nº 16, transcripto en «Cronología. Leyes Fundamentales.
Aniversarios. 1825», Com. Nal. de Homenaje del Sesquicentenario de los
Hechos Históricos de 1825, Biblioteca del Poder Legislativo, 1975, p. 96.
13. Ob. cit., p. 12.
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Se sucederán la supresión de los crucifijos en los hospitales, que
motiva la respuesta de Rodó en su «Liberalismo y Jacobinismo»; la
ley de divorcio; la supresión de la enseñanza del catecismo en las
escuelas públicas. El autor referido, inmejorable comentador de tal
política por ser hijo del Ministro del Interior y Culto de la época, Dr.
Pedro Manini Ríos, de tradición anticlerical y carbonaria en Italia14,
añade: «Inicióse pues esta Presidencia de Batlle y Ordóñez con una
ofensiva anticatólica de la cual era abanderado el joven Ministro
del Interior». «El 15 de mayo, el ministro Manini Ríos lleva a la
firma del Presidente un decreto extensamente fundado, para poner
en marcha la Ley de Conventos del 14 de julio de 1885 (Presidencia de Máximo Santos) y designando una comisión investigadora e
informante integrada por conspicuos anticatólicos –Abel C. Pinto,
José Scosería, Jacobo Varela, Eugenio Lagarmilla y Américo Ricaldoni–». En fin: «Todas las oportunidades, en realidad, son buenas
para mover alguna iniciativa anticatólica»15.
Domingo Arena, su íntimo colaborador, explicaba así la actitud
de Batlle: «Lo que no podía soportar, era ninguna religión positiva,
sobre todo la católica, por creer que todas y especialmente la última,
sólo sirven para nublar la conciencia del pueblo»16.
Es claro que los autores contestes con su orientación, presentan de esta manera su obra: «Fue en este segundo gobierno que el
espíritu innovador de Batlle y Ordóñez, con amplia comprensión
humana y liberal de los hondos problemas sociales que preocupaban
a los gobernantes y que él había observado y estudiado de cerca
14. Testimonio de su hijo Carlos Manini Ríos en ob. cit., p. 204. León
XII en la Constitución Apostólica «Quo Graviora», de 1825, señala: «de
las antiguas sectas de Masones, cuyo ardor no se ha enfriado aún, han
salido otras mucho más perversas todavía y mucho más audaces. La secta
de los Carbonarios, que se cree sea la principal en Italia y en otros países...
emprendió la tarea de combatir a la Religión católica, y en el orden civil
a la soberanía legítima». (transcripta en Ferrer Benimeli, «La Masonería
actual», Barcelona, 1977, p. 222).
15. Ob. cit., p. 44-45.
16. «Batlle. Recuerdos, anécdotas, reflexiones. La muerte», ed. 1930, p.
16, citado por C. Manini Ríos, ob. cit., p. 42.
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en Europa, pudo plasmar en la obra de reformas, eficaz a la par de
extraordinaria, que vino a elevarlo a la altura de los más grandes
estadistas continentales»17.
Con profundidad, resume Zum Felde: «Su personalidad política
y su acción presentan en general otro doble aspecto que es preciso
discernir. El primero se define por un celoso, intransigente imperio
de la legalidad institucional (“fanático de la legalidad” le llamó Zorrilla de San Martín) y un vasto plan de reformas democrático-sociales; es el que configura la parte positiva de su gobierno y de su
influencia como jefe de su Partido. El segundo se caracteriza por
una sañuda campaña de persecución que sostiene contra la Iglesia
Católica»18.
Las reformas económicas, sociales y de la legislación laboral
que, como también anota Zum Felde, «se anticipan a las imposiciones de la necesidad»19, beneficiaron al país en cuanto evitaron
las tensiones que hubieran derivado de su aplicación abrupta y de
–como ocurrió en otros países sudamericanos– luchas y trastornos
sociales graves. Debe recordarse que el siglo XX se inicia con tres
huelgas: del personal de tranvías, de los obreros de los molinos, y
de los de la construcción del Puerto de Montevideo. Habían hecho
irrupción la «cuestión social» y la «lucha de clases».
Contra los excesos del dirigismo económico y el estatismo
«batllistas» reaccionó un importante grupo de colaboradores de Batlle que forman el «riverismo» y fundan el diario «La Mañana» en
cuyo primer número su director, el Dr. Pedro Manini Ríos, escribe:
«El espíritu de novelería y el afán de captarse votos entre las clases
desheredadas de la fortuna por ser las más numerosas, llevó a los
próceres del situacionismo a pretender transformar al partido colorado en lo que entonces llegó a denominarse por ellos mismos “socialismo sin bandera”, fórmula que concretaba un plan amorfo de
reformismo a todo trance de nuestra legislación social y económica,

17. J.M. Fernández Saldaña, ob. cit., p. 151.
18. Ob. cit., p 226.
19. Ob. cit., p. 227.
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de violencia de las costumbres, ataque a las tradiciones y agresión a
todos los intereses»20.
Asimismo la reacción alcanzó, dentro del propio Partido Colorado, a la cuestión religiosa. Carlos Manini Ríos cita un artículo de
«La Mañana»21: «Los hombres que fundaron “La Mañana” y luego
“El Diario” y escribieron en ellos, presididos por la figura señera de
Pedro Manini Ríos en minutos decisivos de nuestro avatar político,
se cruzaron en el camino de una masa delirante logrando así que los
templos todos del Uruguay fueran en lo sucesivo Casas de Dios, y
no museos anticristianos o barracones de frutos del país como en
Rusia, en China o en Cuba».
«El Bien Público» es quien asume la defensa del catolicismo
popular agraviado. El 8 de setiembre de 1908 juzga, como representante «con voz aunque sin voto de una masa de voluntades considerable y dominante en el seno de la opinión», al proyecto de ley
de divorcio como «un brutal ultraje a la dignidad de los hogares y
costumbres uruguayos» y «expresión genuina de una sola voluntad
dominadora, de un solo empeño hostil». Cita al Arzobispo de Montevideo Monseñor Soler quien, poco antes de su muerte, advierte:
«No existe poder humano que alcance a derogar un dogma religioso,
ni ley que sea competente para hacerlo». El 2 de febrero de 1910,
ante el problema de la neutralidad de la escuela pública, editorializa
que «mientras las escuelas públicas estén inficionadas del espíritu
anticatólico que prima en las alturas», «no es posible contemporizar
con los que convierten la neutralidad en arma sectaria en contra de
la santidad de los dogmas y de las costumbres cristianas».

7. Colegiado y separación de la Iglesia y el Estado
La concepción político constitucional que Batlle y el «batllismo» utilizaron para consolidar el progreso de su ideología y que
durante casi sesenta años de nuestra vida pública provocó intensas
polémicas y divisiones, fue la de la estructura colegiada del Poder
20. Editorial «Esbozo de un programa», 1º julio 1917.
21. Escrito por Miguel A. Revello, 1º marzo 1970.
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Ejecutivo. El breve período de gobierno y el propio sistema republicano instaurado en la Carta de 1830 habían motivado que ya el
miembro informante Dr. Ellauri tuviera que adelantarse a argumentar contra las críticas que podía merecer «estrechársele demasiado
la esfera de acción» a ese Poder y, como se ha visto, los gobernantes
que le precedieron padecieron de esta «estrechez».
Batlle, por un lado, ha experimentado en su primera Presidencia lo efímero del mandato cuatrienal: «Nada más inconveniente e
irracional que ese cambio brusco y total en el pensamiento de la
dirección gubernativa que puede producirse cada cuatro años gracias a la imperfección de nuestras instituciones»22, pero, por otro,
le preocupa que «la suerte nos deparara un Presidente de malas
intenciones y con la suma de facultades realmente extraordinarias
que le otorga nuestra Carta fundamental, se llevara todo por delante,
arrasara con las instituciones y sumiera al país en la más negra de las
dictaduras»23. Su intención es continuar la misión iniciada. Su visión
le indicó que eso lo conseguiría mejor desde el Partido que desde el
Estado, desde que éste debe estar sometido a Derecho y la política
partidaria no. Como a sus conquistas le ha conferido la certeza y la
formalidad de la norma jurídica, del derecho positivo –aunque no
siempre del Derecho Natural–, será el «fanático de la legalidad».
Esta preocupación, ya señalada, da base a la original idea colegialista. Así se demuestra en el documentado trabajo de C. Manini Ríos con estas citas elocuentes: «La Presidencia iba a ser para
mí realmente una incomodidad. Luego, quería que esa incomodidad fuera compensada por una obra proficua»24; «Ha entrevisto un
porvenir mejor para su patria, y quiere alcanzarlo a toda costa»25;
«Batlle vive permanentemente obsesionado por la desesperante pesadilla de que todos los progresos conquistados a fuerza de tantos
22. En «El Día», 7 marzo 1913, cit. por C. Manini Ríos, ob. cit., p. 52.
23. En reportaje de «La Vanguardia» de Bs. As., febrero de 1916,
transcripto por Roberto B. Giúdice, «Batlle y el Batllismo», 1928, p. 671,
cit. por C. Manini Ríos, ob. cit., p. 53.
24. Batlle, en reportaje de «La Vanguardia» citado (p. 53).
25. D. Arena, conferencia de 17 de mayo 1913 (p. 55).
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sacrificios, puedan perderse en un día, por la elección de un mal
Presidente»26. Manini concluye: «Inspirada por el deseo de eliminar
el poder excesivo del Presidente, y el culto de la personalidad que le
es anejo, y los abusos que de tales hechos pueden derivar; sostenida
por la aspiración a la permanencia de una orientación gubernativa
que estima asegurar la felicidad del país, y que sólo cree posible en
manos coloradas, y en manos coloradas amigas, y que a fin de cuentas sean las propias manos»27. Aspira pues a la permanencia y a la
prosecución de su obra sin violentar la Constitución. Sabe que, sin la
reforma que instaure el Colegiado, esto es imposible. Teme, además,
que el Poder Público permita el renacer de una autoridad al servicio
de la tradición nacional. Quiere impedir que el Poder, las grandes
decisiones, retornen al seno del Estado. Es ilustrativo al respecto el
relato del mismo historiador acerca de cómo actuaba el «batllismo»
en los órganos partidarios: el jurista Justino J. de Aréchaga en marzo
de 1919 «fue denostado por parte de la asistencia que, a los gritos,
trató de impedir que expusiera su punto de vista»28.
Por otra parte, su orientación partidaria –la justicia social, el
permisivismo en las costumbres, el bienestar general– aseguraba
buenos resultados electorales. El Partido Nacional y la Unión Cívica, en aras de esa misma finalidad, en proceso inconsciente y paulatino, fueron invocando con énfasis menor los deberes para con la
Nación y para con Dios. Como –por su esencia– ni Dios ni la Patria
se votan, el elector fue siendo dominado por una incipiente demagogia que le hará creer que con el sufragio solucionará sus dificultades materiales. El denominado por la dirigencia partidaria «juego
democrático» igualará a todos los partidos. El sistema colegiado,
irresponsable por naturaleza, se conciliaría así con la creciente irresponsabilidad de las luchas partidarias electorales.
Dentro del propio Partido Colorado surgió la posición anticolegialista invariable del Dr. Pedro Manini Ríos y su sector «riverista».
Este decía en discurso del 14 de marzo de 1913: «A pretexto de
26. D. Arena, id., p. 54.
27. Ob. cit., p. 55.
28. C. Manini Ríos: «Una nave en la tormenta», Mont., 1972, p. 19.
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curar los males que derivan de la omnipotencia presidencial, se crea
la omnipotencia no menos formidable de una camarilla, que se confabulará o despedazará entre las sombras, dotada en el primer caso
de todo el poder desenfrenado de la irresponsabilidad, expuesta en
el segundo a todas las desmoralizaciones de la anarquía, a costa de
los intereses de la nación».
La tesis reformista de la Constitución, también suponía aceptar
la necesidad de la continuación de los pactos entre los partidos, que
Batlle había apoyado en 1897. Esto era consecuencia de la dificultad
de aplicación del régimen constitucional ideado en 1830, que antes se señalara, respecto de los conceptos de representación y soberanía. Porque trasladaba ésta del gobernante al gobernado, los poderes privados –en esta época, los partidos políticos– disputaban por
todos los medios ese Poder a disposición.
Las distintas leyes electorales no fueron aptas para ordenar esa
lucha, por lo que la solución se procuró lograr por la vía constitucional. Conceptos del Dr. José Espalter, propiciando la descentralización territorial, explican esta aspiración: «De esta manera, nosotros legalizaríamos y hasta constitucionalmente, por así decirlo, la actual situación de la República (con las jefaturas blancas).
No dependería entonces la situación de la República de los pactos
y acuerdos entre los hombres y los gobiernos, tan ocasionados a
desprestigiar a los gobiernos, a exaltar a los hombres y a engendrar
la anarquía, sino que dependería de la Constitución que nos rigiera».
«Tarde o temprano, será necesario ir a algo que todos acepten, a
algo como una transacción»29. La historia de las futuras enmiendas
constitucionales será una continuación de la historia de las treguas
entre las guerras intestinas.
El 30 de julio de 1916, en la primer votación secreta, el electorado se pronuncia contra la forma pluripersonal de integración
del Poder Ejecutivo y, puede afirmarse, contra el «batllismo». Pero,
como señal inequívoca y persistente de la inestabilidad política e
institucional del país, la Constitución será reformada por un acuerdo
interpartidario que recoge en parte –contra la expresa voluntad del
sufragio– la idea colegialista. La nueva Carta establecerá un sistema
29. Citado por C. Manini Ríos, «Anoche me llamó Batlle», p. 51.
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de gobierno que no registra antecedentes en el derecho constitucional comparado: «El Poder Ejecutivo es delegado al Presidente de la
República y al Consejo Nacional de Administración», según preceptúa su artículo 70.
«La condición sine qua non de este pacto –resume Zum Felde–
es la eliminación de Batlle del primer Consejo Administrativo,
garantizada por el derecho de veto que se otorga a los partidos para
esta primera elección. Además, por una cláusula constitucional que
exige mediar dos períodos presidenciales para la reelección de un
ciudadano, se imposibilita la vuelta de Batlle al Poder. Este pacto se
celebra con anuencia y por consejo del propio Batlle, que sacrifica
su posición personal al triunfo, siquiera parcial, de su doctrina
colegialista»30. La unidad nacional y la estabilidad política –bienes
inestimables– continuarán constituyendo logros inalcanzables para
nuestra Patria.
No advertidas cabalmente por la ciudadanía –apasionada con
la polémica acerca de la reforma instrumental de la organización
del Poder Ejecutivo– dos sustanciales modificaciones contiene la
Constitución que regirá desde 1919: la separación de la Iglesia y el
Estado y la adopción de la forma democrática de gobierno.
Pese a que el 30 de julio fue considerado un «triunfo nacional» sobre la orientación anticatólica y antitradicional, el sentimiento público será nuevamente sorprendido –entre debates parlamentarios, discusiones y pactos partidarios, presiones electorales– y aprobará mediante el sufragio enmiendas que aún hoy no ha efectuado,
por ejemplo, la República Argentina. Debe tenerse presente que el
proyecto constitucional fue aprobado por sólo 84.992 votantes en
233.850 inscriptos. Ambos Partidos procuraron, mediante esas vías,
el apoyo al texto constitucional para asegurar –y propiciar después
desde él– una concepción sobre el poder y la sociedad que no era
«norma», que no regía, que no era la de nuestro pueblo.
Porque si los dos obtenían ventajas en la transacción –los blancos la coparticipación y la representación proporcional y los colorados el derrotado colegiado–, los dos estaban de acuerdo en la médu30. Ob. cit., p. 238.
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la de la reforma constitucional: el Estado sin la Religión Católica,
y la democracia. Nociones éstas, como se analizará más adelante,
que constituyen dos expresiones –esencialmente inseparables– de
creencias opuestas a que la Patria continúe siendo cristiana.
Cuando el constituyente Carlos Arocena se pronuncia en la
Convención contra la supresión de la invocación a Dios que contenía el preámbulo de la Carta vigente («tradición de alta sabiduría
–dice– poniendo los constituyentes, por arriba de su juicio, el nombre de Dios.»), la dificultad que tal intervención provocó hizo exclamar a dos constituyentes nacionalistas: «¡Hay que concluir la
gran obra en que estamos empeñados!» (Dr. Aureliano Rodríguez
Larreta), y «Por un accidente inesperado se han dividido las opiniones de esta asamblea, en forma que podría comprometer el éxito
de la gran jornada patriótica y cívica en que estamos empeñados...
No se puede sacrificar esta obra que ha sido de cordura, de manifiesta y bien demostrada buena voluntad por parte de nosotros, los
liberales... Ahora se nos quiere poner en contradicción con nuestra
conciencia, haciéndonos mantener un preliminar que... no se refiere por cierto a las religiones sin confesión o de otra confesión: se
refiere exclusivamente a la religión católica, apostólica, romana...
Es profundamente deplorable este debate y conviene a toda costa
evitarlo... Hay muchos elementos liberales, más extremosos que yo,
que no van a acompañar esta reforma, y no va a ser posible entonces
conseguir los ciento diez votos que se necesitan». (Dr. Luis A. de
Herrera)31.
Además, el Dr. Alfredo Vásquez Acevedo en su proyecto de
reforma constitucional ya contenía la fórmula aprobada: «El Estado
no sostiene religión alguna» y la basaba en expresiones de Woodrow Wilson: «El Estado no debe contralorear las opiniones privadas,
porque ellas pertenecen a la esfera de la responsabilidad individual,
no a la de la dependencia mutua. El pensamiento y la conciencia
son cosas privadas. La opinión es libre»32. Otro nacionalista, el Dr.
31. Citas extractadas de las actas de la Convención Nacional Constituyente por C. Manini Ríos, «Anoche me llamó Batlle», p. 126.
32. «Proyecto de Nueva Constitución», Mont., 1916, Imprenta Latina,
p. 7.
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Martín C. Martínez también apoya «reforma tan eminentemente liberal», agregando que «muchos buenos y sinceros católicos... votaron la separación, con tacto que no amengua, por cierto, el ardor de su fe; y dieron así a la opinión católica, la noción de que la
separación no es una medida agresiva sino un acto de verdadera
tolerancia»33.
Era la culminación de un objetivo premeditado que tuvo sus
abanderados y sus más o menos visibles instigadores e impulsores.
El camino para otras decisiones tendientes a descristianizar nuestra
sociedad y nuestras familias quedaba libre de obstáculos jurídico
constitucionales. Así, recuerda C. Manini Ríos estos nuevos hechos
del año 1918: «También casi a fin de año, la Comisión de Calendario designada por el Poder Ejecutivo presenta sus conclusiones
sobre los feriados suprimiendo los religiosos en atención a la inminente caducidad constitucional de la religión del Estado. Es allí
que, no habiendo ánimo para decapitar un par de aquéllos por su
hondo y tradicional significado, fue inventado el cambio de nombre
laicizante, lo que hace, aún hoy en día, una curiosidad universal de
nuestro Calendario: el día de Reyes, pasará a ser “de los Niños”, y
la Navidad, “día de la Familia”. Más tarde, cuando se establezca esa
otra creación exclusiva de la íntegra Semana Santa de vacaciones
nacionales, se le designará, del mismo modo, como “Semana de
Turismo”», con el fin «motivante: el de alejar a los fieles de los templos católicos, descatequizando a la sociedad uruguaya»34.
A los intentos de quitar las capillas de hospitales y cementerios
y a las Religiosas de los servicios hospitalarios, se sumará, en este
mismo sentido, un hecho muy grave. «El Día», continúa el relato
de C. Manini Ríos, «atacaba en forma constante al arzobispo monseñor Aragone, a quien llamaba “el cotorrón”. Causaba creciente
irritación de los católicos, que se sentían gratuitamente ofendidos.
El domingo 18 de junio de 1922, el arzobispo de Montevideo, monseñor Juan Francisco Aragone, fue herido gravemente de un balazo
mientras oficiaba misa a las 11 de la mañana en la Catedral. Apre33. «Ante la Nueva Constitución», Ed. Clásicos Uruguayos, Mont.,
1964, p. 194 y 198.
34. Ob. cit., p. 167-8.
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sado de inmediato el agresor, resultó ser un individuo incoherente,
con una tremenda confusión mental». «Monseñor era muy querido
en la feligresía, arzobispo de Montevideo desde 1919, luego de once
años sin titular en la Arquidiócesis –desde el fallecimiento de monseñor Mariano Soler. La campaña persistente personalizada e injuriosa que le llevaba “El Día” en sus dos ediciones hizo que muchos
relacionaran el atentado con esta prédica, o por lo menos permitió
que se supusiera que ella había influido en el acto del orate, lo que
ocasionó una fuerte reacción y encendidas discusiones»35.
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35. «Una nave en la tormenta», p. 241.
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