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El movimiento sindical y la
izquierda uruguaya ante la guerra
civil/revolución española (Primera parte1)

E

ste relato busca recordar un acontecimiento
de la historia que concitó la atención y la pasión de muchos en los
años treinta del siglo
XX. Al mismo tiempo que polarizó a
España a través de una “guerra civil”
y la posibilidad de una “revolución”,
movilizó a la opinión pública mundial
y a las potencias de la época a favor –
como Alemania e Italia- o en contra del
levantamiento “nacionalista”, como la
URSS y México. En el mundo se creó
un vasto movimiento de solidaridad
con el bando republicano que incluyó
la participación directa de miles de
combatientes y colaboradores en la
misma España.2 Desde este ángulo
pretendemos recordar el impacto y el
apoyo concreto desde la sociedad uruguaya y en especial del sindicalismo al
bando republicano español.
La Segunda República, iniciada en
abril de 1931 luego de la abdicación
del rey Alfonso XIII, había tomado
un giro de izquierda cuando en las
elecciones de febrero de 1936 triunfó
el Frente Popular integrado por republicanos, socialistas y comunistas, con
el apoyo de hecho de las importantes
fuerzas anarquistas que dejaron de
pregonar la abstención electoral. El
18 de julio de 1936 el ejército español
en Marruecos inició la sublevación
contra la República Española, dando
inicio a la larga y cruenta “guerra civil
española” que terminó en marzo de
1939 y constituyó el preludio de la
Segunda Guerra Mundial iniciada en
setiembre del mismo año. En defensa de la República se articularon las
fuerzas del movimiento obrero, de la
izquierda y del “progresismo”, pero en
su curso se delinearon distintas orientaciones y posibilidades. Una de ellas,
definida en la lucha principal “contra
el fascismo”, intentó centralizar la
organización de las fuerzas armadas
y terminó eliminando las “milicias”
(en las que participaban anarquistas
y militantes del Partido Obrero de
Unificación Marxista, POUM) en medio de enfrentamientos violentos.3
Esto se vinculaba con las tendencias
que en el marco de la “guerra civil”,
especialmente anarquistas, creyeron
viable e impulsaron la “revolución
española” con la colectivización de
tierras y propiedades industriales y

comerciales, con la Alemania nazi y la
Italia fascista.
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comerciales.
Después de la batalla del Ebro en
noviembre de 1938 ganada por los
franquistas, se produjo la caída de
Barcelona a fines de enero de 1939,
en el marco de una masiva retirada
por la frontera hacia Francia. Madrid
fue entregada el 27 de marzo, y entre
el 30 y el 31 cayeron Valencia y las
últimas ciudades en poder de los
republicanos.4 El primero de abril de
1939 el régimen liderado por el Gral
Francisco Franco dominaba todo el
país y un parte de guerra declaraba
“La guerra ha terminado”5 , aunque
no la resistencia.6
EL IMPACTO DEL LEVANTAMIENTO Y
DE LA GUERRA CIVIL EN URUGUAY.
Nuestro país tenía una importante
colonia de españoles, con varias orga-

nizaciones y entidades aglutinadas en
torno a su origen étnico y regional. Era
lógico que acontecimientos ocurridos
en la “madre patria” repercutieran
intensamente en nuestro medio. El
levantamiento “nacionalista” de julio
de 1936 generó posiciones a favor y
en contra en la colonia española y también en otros sectores de la sociedad
uruguaya.
El gobierno uruguayo de la época
–bajo la presidencia de Gabriel Terradecidió “suspender” las relaciones
diplomáticas con la República española el 22 de setiembre de 1936,
ante la muerte de dos hermanas del
vicecónsul uruguayo en Madrid en
confusas circunstancias. Recordemos
que también había roto relaciones
diplomáticas poco antes con la URSS
y tenía buenas relaciones, al menos

LA ORGANIZACIÓN DE LA AYUDA A
ESPAÑA REPUBLICANA.
En apoyo al bando republicano se
alistaron organizaciones políticas,
culturales y sociales así como ciudadanos que participaron en forma
individual en distintas tareas organizativas y de propaganda. Se formaron en esos años casi trescientos
comités de apoyo a la República en
barrios de Montevideo y localidades
del interior del país.7 Luego de una
convocatoria realizada por el Círculo
Republicano Español, el 3 de agosto
se constituyó el Comité Nacional Pro
Defensa de la República Democrática Española, concertando “toda la
campaña de ayuda moral y material a la República leal”, al que
adhirieron inicialmente 62 organizaciones.8 Según el comunista Leopoldo Sala, integraron oficialmente el
Comité el Partido Colorado Batllista,
la agrupación nacionalista dirigida
por Carlos Quijano, los partidos
Socialista y Comunista, la FEUU,
los “sindicatos obreros” (ligados a
la comunista CGTU, Confederación
General del Trabajo del Uruguay),
el Comité Central de Españoles, y se
constituyó una Sección Femenina,
la “Comisión de Damas de Ayuda al
Pueblo Español”.9
En general, las tareas de solidaridad
con la República contribuyeron a generar un clima de acercamiento entre
las fuerzas antidictatoriales –como fue
el caso del impulso de muchos comités
de “Frente Popular” en Montevideo e
interior- aunque hubo episodios como
los de mayo de 1937 en Barcelona que
opusieron a los respectivos partidarios
en nuestro país.10
Entre las iniciativas desarrolladas
destacamos la recolección de alimentos y ropas, así como de dinero,
en el marco de intensas campañas
de propaganda informando sobre
la situación en los frentes de batalla
y en las ciudades.11 También contribuyó a esta campaña difusora de la
lucha en España, la organización
de actividades como la exposición
de “affiches” españoles realizada
en los salones del Ateneo de Mon sigue en pág. 18
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tevideo en diciembre de 1937.
La misma contó con un número
importante de carteles “pertenecientes la mayoría de ellos a la
C.N.T. y la F.A.I.”.12 A la prensa le
correspondió un importante papel
en esta campaña de difusión y organización de la ayuda. En agosto
de 1936, el Comité pro Defensa
de la República Española comenzó
a editar España Democrática, la
cual tenía su rival editada por los
partidarios del gobierno de Burgos,
España Nacionalista. Desde tiendas anarquistas, la Revista Esfuerzo
editada desde febrero de 1936 fue
un espacio cultural de información
y reflexión sobre la situación española, así como lo fueron el órgano
comunista Justicia, el socialista El
Sol, el batllista Avanzar (de la agrupación que había liderado Julio César Grauert, asesinado en octubre
de 1933, a pocos meses del golpe
de Estado dado por el Presidente
Terra) o Acción de la Agrupación
Nacionalista Demócrata Social que
editaba Carlos Quijano.
LA SOLIDARIDAD DESDE LOS
SINDICATOS.
Desde los sindicatos de la CGTU,
orientados por los comunistas, se
constituyó el “Comité Central Sindical de Ayuda a España Democrática”, del cual tenemos noticias desde
junio y julio de 1938. A través de
una carta enviada por José Guillén,
Secretario General de la Unión de
Obreros en Calzado de Uruguay (de
la CGTU) al Secretario de la UGT de
España, Pascual Tomás, sabemos de
la ayuda enviada por dicho gremio:
“la confección de calzado para los
hijos de los milicianos que [en] el
frente se baten por la libertad”.13
Por su parte, el “Sindicato de Al-

gremios de la USU a las centrales
obreras españolas CNT y UGT. Proponía “hacer llegar su pan, su grito,
su dinero, su caricia [...] directamente a los obreros que libran en el
suelo ibérico la gran batalla contra
el fascismo internacional”.15
En el próximo número continuará.
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En apoyo al bando
republicano se alistaron
organizaciones políticas,
culturales y sociales así
como ciudadanos que
participaron en forma
individual en distintas
tareas organizativas
y de propaganda. Se
formaron en esos
años casi trescientos
comités de apoyo a la
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bañiles, Frentistas Armadores de
Maderas, Hierro y Anexos” envió
una carta al Secretario de UGT,
agradeciendo la recepción de
propaganda que “nos facilitará
grandemente la labor que nuestra
organización viene realizando de
apoyo al pueblo trabajador español”, destacando que a pesar de
las “grandes penurias económicas”
realizan a favor de aquellos una
“continua colecta de ayuda”.14
Por su parte, la anarco-sindicalista Unión Sindical Uruguaya (USU)
había creado el Comité Sindical
pro Ayuda al Proletariado Español,
quizá por las mismas fechas. En un
boletín del comité, además de analizar la situación española, destacaba
el aporte material realizado por

