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“Hoy, 5 de setiembre de 1937, a las 19,37 minutos, Yo, Carlos Mar í a Fosalba, juro 

 por mi voluntad - que robustecer é todos los d í as -, hacer del optimismo un credo y 

del esfuerzo fecundo el sol que alumbrar á  sin intermitencias los d í as perennes de 

mi existencia. Y si una duda aflora en mi esp í ritu, la clara luz de mi voluntad la 

transformar á de inmediato en una rotunda afirmaci ó n.” 

 
FOSALBA
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INTRODUCCIÓN 

Carlos María Fosalba fue un hombre polifacético, o como gustaba decir su amigo el Dr.
Marcos, poseía una “personalidad proteiforme”. En el plano científico, apenas
comenzaba a realizar sus primeras investigaciones cuando la muerte truncó su carrera.
Fue sin embargo un gran divulgador del conocimiento científico de su tiempo.- Desde la
División Científica del Sindicato Médico del Uruguay y particularmente desde la Editorial
que el dirigía promovió diversos eventos.- Propuso y llevó adelante la publicación de
diversas obras de gran valía escritas por destacados investigadores nacionales. Como
ciudadano se trató de un hombre preocupado por los problemas sociales; un defensor
inclaudicable de la libertad, abanderado de la causa de la República Española en el
Uruguay y fue un firme antifascista. Su anarquismo fue muy particular, fue un teórico

pero también un hombre práctico, un verdadero constructor. La Universidad lo contóentre sus activos defensores, un guardián celoso de la participación de los ordenes en el
gobierno universitario, en especial de los estudiantes. Partidario del acceso por concurso
a los diversos cargos, pero sobre todo fue un actor dinámico en el desempeño de los
cargos de representación con que le honraron los diversos “Ordenes Universitarios”. Los
problemas que aquejaban la Medicina de su tiempo, tuvieron en él un agudo y crítico
analista. Pero más que todo esto Fosalba era un gran organizador, un hombre activo,
que privilegiaba la acción por sobre todas las cosas. Fue el fundador de la mayor
institución de servicios de salud del país.- El CASMU es una entidad señera en el área de
la salud y el mutualismo.- Por eso creímos importante rescatar su pensamiento.
Realizamos para ello una indagación en las fuentes editas, no pudiendo determinar la

existencia de un archivo particular u otras fuentes inéditas. En cuanto a la consulta defuentes orales, debemos decir que teníamos programado entrevistar al Dr. Juan J.
Crottogini, pero su lamentable deceso lo impidió. Procuramos también el testimonio del
Dr. José P. Cardozo su estado de salud y posterior fallecimiento impidió la entrevista. Sin
embargo el material consultado nos da una clara visión del pensamiento de Fosalba.
Por otra parte no suscribimos la tesis del Gran Personaje como hacedor de la historia,
pretendimos darle otro enfoque ha este trabajo. Dicha tesis ha servido para perpetuar
el poder haciendo el panegírico de las grandes y poderosas figuras de las elites político –
militares dominantes. Presentando tales figuras como ejemplos a seguir o admirar. Sin
embargo como dice Franco Ferrarotti; “Las biografías son la materia prima
esencial para una historia “que llega de abajo”. (Ferrarotti, 1993:130)

Pretendemos mostrar al personaje en su tiempo, pensando la realidad y participando enla discusión de sus camaradas. Integrando una organización sindical y dentro de ella un
grupo, “Paradójicamente, la verdadera unidad elemental de lo social es,
en nuestra opinión, el grupo primario: un sistema aparentemente
complejo que constituye, en realidad, el objeto más simple de la
observación sociológica.” (Ferrarotti, 1993:128) Si Fosalba hizo lo que hizo fue en
tanto integrante de una organización; el Sindicato Médico del Uruguay, teorizó y actuó
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en cuanto anarquista, e integrante de un grupo. El Anarquismo fue un pensamiento
marginal al Sistema, y contra el Sistema.
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Capitulo 1

El Uruguay del centenario.

Según el “Anuario Estadístico”, al 31 de diciembre de 1929 habitaban en Uruguay
1:850.129 personas; en tanto Pereira y Trajtenberg, estimaron el número de habitantes
en 1:684.915.3 (Caetano; Jacov; 1989:17) El país ganadero había llegado al límite; el
dilema era renovarse adoptando nueva tecnología o sucumbir. Según el Censo
Industrial de 1930, (como lo denominó la Sección Estadística del Banco República), el
desarrollo industrial se caracteriza por ser; reciente, montevideano, débil y con asiento
en pequeños y medianos talleres.- Estos ocupan 94.411 obreros y empleados.- Una
revisión posterior de 1936 reduce esta cifra a 74.192 trabajadores, discriminados de la
siguiente forma:

• 54.143 en la industria manufacturera

• 12.230 en la construcción

• 3.710 en la industria extractiva

• 4.109 en servicios.

Separando obreros de empleados; tenemos 64.822 obreros, lo que representa el 10%
de la población activa. (Caetano, Jacov, 1989:19) Sin duda un proletariado débil. Por
otra parte el Uruguay del centenario tenía graves problemas sociales, a pesar de los
avances logrados en este campo. El analfabetismo se situaba entre el 24 y el 42%
(Idem:21) La salud pública, “En la década del diez, de una estadística
comparativa de treintaiún países elaborada por autoridades sanitarias
argentinas, Uruguay - con datos de 1918 - figuraba en segundo lugar en
las defunciones por tuberculosis (17,4%),...” “Esta proporción (17%)
se habría mantenido en el quinquenio 1924-1928, según el Consejo

Nacional de Higiene.” (Ibidem) La tasa de mortalidad (bruta) había descendido con
respecto a 1908 y era de aproximadamente 11,67 por mil habitantes. (Ibidem) La
mortalidad infantil según el Prof. Van de Berght era baja con respecto a otros países, sin

embargo fuentes nacionales la consideran alta, (entre un 11% en el interior y un 12%
en Montevideo). (Idem:20) En cuanto a la vivienda la situación presentaba contrastes.
Montevideo era una ciudad moderna, con un encantador estilo europeo, mas
particularmente francés, visible aún hoy. Sin embargo barrios enteros de
construcciones precarias de madera y chapa se extendían en los suburbios.- En el

3 Donde remite a: PEREIRA, J. J. - TRAJTENBERG, R.; "Evolución de la población total y activa en el Uruguay. 1908-
1957", Montevideo, Universidad de la República, 1966, pp. 134-136 y 196-197.
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interior del país estas construcciones eran de paja y terrón, conformando muchas veces
lo que se llamó “pueblos de ratas”.- Estas viviendas eran absolutamente insalubres.

La Crisis.

La sociedad uruguaya se autopercibía como una sociedad cosmopolita, profundamente
democrática, laica y de tradición y cultura profundamente europea.- El peso oro,
representaba para aquellos uruguayos la riqueza acumulada del país, era motivo de
orgullo nacional y la garantía del “Uruguay prospero y feliz” .- Ecos de esta visión han
llegado hasta nuestros días. En la economía uruguaya el peso de la inversión extranjera
era muy importante. Caetano y Jacov aportan cifras sugerentes: el 61,83% de esta
correspondía al capital británico, mientras el 25,59% era de origen norteamericano.

Gran Bretaña era acreedora del 46% de la deuda externa y EEUU del 39,35%. Del
capital empresarial extranjero corresponde: el 78,44% al capital de origen británico y el
14,30% al capital de origen norteamericano. Los capitalistas ingleses habían realizado
sus inversiones preferentemente en el sector servicios. El 73% del capital británico
estaba invertido en los Ferrocarriles. Los EEUU. por su parte optaron por controlar
sectores claves de la economía; el 48% del capital norteamericano estaba invertido en
los Frigoríficos, también invirtieron en cemento, combustible, maquinaria agrícola, etc..
(Caetano, Jacov, 1989:27) La crisis de 1929 fue percibida tardíamente en el Uruguay y
a medida que afectaba las distintas áreas de la economía. Los sectores conservadores a
la vez que denunciaban los factores externos, acusaban al reformismo de ser el
causante en el orden interno de la crisis. El corolario de esa visión era sin duda la
exigencia de un nuevo “Alto” definitivo a la legislación social. Desde el punto de vista
del reformismo, por el contrario se proclamaba que la crisis tenía causas
exclusivamente externas, y que sus efectos demostraban que era necesario profundizar
las reformas sociales y avanzar en la legislación. La izquierda en sus variadas vertientes
con una visión apocalíptica proclamaba el próximo fin del capitalismo. Indudablemente
la crisis golpeó duramente a las clases pobres. La desocupación elevada, el descenso en
el poder adquisitivo de los trabajadores, resulta claro a partir de la observación de
Caetano y Jacov. “...las estadísticas de la época suponen un deterioro

apreciable en sus condiciones de vida”. (Idem:63)  El aumento de la
desocupación produjo por un lado, el aumento del ambulantismo, (comercio informal), y
por otro lado un descenso del valor del salario.- Los empresarios sustituyeron el trabajo
masculino adulto por el femenino y por el trabajo de los niños, es decir por mano de
obra barata. Las elecciones de 1930 consagran el control del CNA. por el batllismo, pero
sin mayoría parlamentaria para llevar adelante su propuesta reformista. En la
presidencia de la República se encontraba un hombre que se mostraba independiente y
que con el tiempo se enfrentaría al batllismo. El presupuesto aprobado en 1931,
(resultado de acuerdos políticos), había acentuado la recesión y el esfuerzo de la
población tuvo como destino el pago de los servicios de la deuda externa. En 1931 se
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realiza un pacto entre sectores nacionalistas independientes y el batllismo. Este pacto
permitió la extensión del estatismo. En ese marco nacería ANCAP, el 15 de Octubre de
1931. “El 14 de Octubre de 1931, las principales gremiales
empresariales efectuaron un paro patronal en protesta por los
monopolios estatales, las cargas impositivas, el gasto público, las

leyes sociales y el pago en oro de un porcentaje de los derechos deimportación.” (Caetano, Jacov, 1989:120) El mismo 15 de Octubre se promulgó una
ley por la cual se concedía el monopolio a UTE de las comunicaciones por cable. “El
Estado no sólo creció y modificó su estructura, también debió apoyarse
en sí mismo y abrir nuevos canales al comercio externo del país. Esta
vuelta a las raíces del primer batllismo se hacia en otro momento
histórico, cuando buena parte del mundo capitalista parecía
encaminarse por la misma senda, o por lo menos, por una parecida.”
(Idem:126)  Hacia finales de 1931 la crisis económica y política se agudizaban. El
reformismo realiza un lento y trabajoso avance. El año 1930 había estado signado por
algunos temas claves: el futuro institucional del país, en medio de una América poblada
de dictaduras, en lo interno los rumores de golpe de Estado eran cada vez mas
insistentes. Lucha al interior de los partidos por las sucesiones y el liderazgo. La marcha
del segundo impulso reformista. Las elecciones de 1930 para elegir presidente, renovar
parcialmente el CNA. y el Senado. En estas ultimas el Partido Colorado le infringió una
clara derrota al P. Nacional.- Triunfo la candidatura presidencial de Gabriel Terra. En el
CNA los batllista obtienen una holgada mayoría, mientras en el Senado la supremacía
es nacionalista. Herrera sigue liderando este partido, pero su posición era difícil, era su
tercera derrota. El enfrentamiento con los conservadores agrupados en el Comité de
Vigilancia Económica se agudizó en 1931, llegando a decretarse un lock out el 6 y 7 de
Octubre, el que fue un éxito. Estas movilizaciones ponían el acento en dos reclamos
fundamentales; el “alto” definitivo en la legislación social, especialmente en lo
concerniente a las jubilaciones generales y en la aprobación de la ley de indeseables, de
neto cuño racista y xenófobo. Estos sectores conservadores comienzan a rodear el
Presidente Terra, sellándose poco a poco una alianza entre ambos. El año 1931 marca
también la ofensiva presidencial, realizando una verdadera campaña por la reforma
constitucional, hecho que fue aplaudido por el Consejo Nacional de Vigilancia
Económica.

El movimiento sindical.

En agosto de 1905 se funda la Federación Obrera Regional Uruguaya, (FORU), primeracentral sindical de orientación Anarquista. En 1918 los socialista fundan la Federación
Obrera Marítima, que propicia la creación de una nueva central, planteo que
cristalizaría en la Unión Sindical Uruguaya, (USU). Entre 1917 y 1918 se produce una
importante agitación sindical, que el gobierno reprime con dureza. Hay que recordar
que en octubre de 1917 se produce la Revolución Rusa, que ejerció una innegable
influencia en los ambientes proletarios estimulando la lucha obrera. En julio de 1921 en
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Moscú se funda la Internacional Sindical Roja, con el fin de combatir el reformismo y
propagandear la doctrina comunista en los sindicatos. Si bien la Revolución Rusa
estimuló la lucha, también desató una feroz polémica en el seno del movimiento obrero

mundial. Nuestro país no estuvo ajeno a ello. D’Elia y Miraldi establecen que acomienzos de la década del ‘20; existían cuatro centrales sindicales internacionales. La
Federación Sindical Internacional con sede en Amsterdam que “...aglutinó a la
mayoría del proletariado europeo. Con una orientación definidamente
reformista, sin cuestionar en ningún instante la esencia del sistema

capitalista,...” (D’Elia, Miraldi, 1986:148) La Internacional Sindical Roja que
respondía al Partido Comunista. La Confederación Internacional de Sindicatos Cristianos
de menos predicamento y la Asociación Internacional de Trabajadores, sede en Berlín
de orientación anarquista. (Ibidem) La polémica llegaría a nuestro país y con ella la
división. En 1923 se crea la USU, con sindicatos separados de la FORU. El germen de
una nueva división se encuentra en el propio alumbramiento de la nueva central. En

1928 se produce la expulsión de la USU de un grupo de sindicatos que habían sostenidola necesidad de reorganización de la central y su ingreso a la Fed. S. Roja. Con estos
sectores expulsados en mayo de 1929 se funda la Confederación General de
 Trabajadores del Uruguay, CGTU. “En diversos aspectos la CGTU constituía un
avance frente a las centrales que hasta ese momento venían actuando,
pero, objetivamente, significaba una nueva división - ahora tres
centrales: FORU, USU, CGTU - con corrientes ideológicamente definidas
y con direcciones exclusivas.” (D’Elia, 19:11) Enrique Rodriguez por su parte
afirma que; “Existían sectores concentrados, industriales, de la
construcción, del transporte, etc., que eran verdaderas colmenas
proletarias. Eran fábricas y empresas, imperialistas las más
importantes, de grandes capitalistas vinculados al capital extranjero

casi todas,..” (Rodriguez, 1948:47)  La gran crisis de 1929 sorprende al
movimiento sindical dividido. En la dictadura de Terra se “... reduce
substancialmente los niveles de vida de los sectores populares.” (D’Elia,
19:12) “Las fuerzas de la clase obrera uruguaya eran todavía débiles.
La prolongada lucha ideológica, tan fértil…” (Rodriguez, 1948:36), había
debilitado esta clase. Orsini Bertani4, “...estimó que los sindicatos
representaban el 15% del total de trabajadores, contando con 20.000
afiliados en 150.000 asalariados por la industria y el comercio.”
(Rodriguez, 1948:127)5 A pesar de su debilidad el movimiento sindical se pronunció
activamente contra el fascismo y expreso su solidaridad con la República Española. La
desocupación resta fuerza a el movimiento sindical, las empresas violan

constantemente la legislación laboral, incluso lo hace el propio Estado, que no fue el
mejor patrón. El tema de la desocupación preocupaba al gobierno de Terra y a las
clases conservadoras, porque veían el germen de un posible desorden social en esa
masa sin trabajo. Un breve repaso de la situación de las organizaciones sociales de
corte popular, permite destacar algunos rasgos significativos. “A título indicativo:
fuerte división y debilidad en el movimiento sindical (en el que por

4 Orsini Bertani, fue propietario de una famosa editorial e imprenta, con afinidades filo-anarquistas.
5 Rodriguez, remite a DSCR., Tomo 369, 8.6.1931, pp. 327-329.
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entonces imperaban tres centrales sindicales, irreductiblemente
adversarias): vació organizativo y dispersión en el medio rural (en el
que las convocatorias ruralistas de los ganaderos seguían suscitando
adhesiones y confusiones); incipiencia y debilidad en el movimiento
estudiantil; fractura y escaso relacionamiento entre esos movimientos
sociales y los partidos afines o potencialmente aliados; /.../

divisionismo general,...” (Idem:241)  La represión durante la dictadura fue
grande, a pesar de ello entre 1934 y 1940 se suceden una serie de huelgas
importantes. La Huelga de los trabajadores Gráficos fue una de las más importantes.
Por diferencias entre la patronal y el Sindicato de Artes Gráficos estalla la huelga. En la
Sesión del Comité Ejecutivo del SMU., de l5 de Agosto de 1934, Fosalba desarrolla la
historia del conflicto con el fin de desvirtuar rumores malintencionados que buscaban
restar apoyo al mismo. Informa que el 13 de febrero de 1934 el Sindicato de Artes
Gráficas presenta un pliego con peticiones a la patronal. La dirección de la empresa “El
Día” solicita 6 meses para estudiarlo. Vencido el plazo, (el l3.8.l934) no hay respuesta
positiva. Las patronales para defender sus intereses económicos se unen dejando de
lado sus diferencias políticas. Prodictatoriales y antidictatoriales se unen para enfrentar
el Sindicato. Fosalba realiza una firme defensa de la postura obrera. 6 Esta huelga fue
muy dura. Los canillitas, (vendedores callejeros de diarios y revistas), adhieren
solidariamente a esa huelga. En medio de las penurias económicas, estos últimos
organizan una cooperativa popular de víveres donados por el pueblo. Los vendedores
de diarios realizan una asamblea en el Teatro Albéniz, (cine Radio City, actual Auditorio
del Sodre). Allí estaban solidariamente, Fosalba, Cassinoni y Carlos Lago. Fueron
tribunas solidarias, CX 16 Radio Carve, y CX 24 La Voz del Aire, donde se recogieron
alimentos que luego se remitieron al Sindicato de Artes Gráficas, (Río Negro 1180). Los
diarios “La República”, dirigido por Juan José Carbajal Victorica y “El Bien Público”
estuvieron de parte de los huelguistas. Esta huelga determinó un paro general del 19 de
Octubre de 1934. “La lucha enconada y persistente por las
reivindicaciones económicosociales, que en ese período (1935-1940)
tomó gran ímpetu, conducía al proletariado a enfrentarse no sólo con
los grandes capitalistas aislados sino también con el Estado y sus

órganos.” (Rodriguez, 1948:50) La actitud de solidaridad con España y posteriormente
los avatares de la Segunda Guerra Mundial van creando las condiciones favorables para
la unidad sindical. La CGTU. se disuelve para facilitar esa unidad. El año 1941 marca el
renacimiento de actividad sindical. Gobierna el país el Gral. Alfredo Baldomir que
promueve cambios que apuntan a restaurar la democracia. En Junio de 1941 Alemania
ataca la URSS., lo que provoca su entrada en la guerra. Todos estos factores crean el
marco apropiado a la unidad sindical. “El 20 de marzo de 1942 se realiza en el
teatro del SODRE, el acto inaugural del Congreso Constituyente de la

UGT, central que surgía luego de pacientes e intensas negociaciones y
que expresaba una nueva y más amplia visión de la organización y de

los fines del movimiento obrero.” (D’Elia; 1969:14) Pero este nuevo intento
unitario volvería a fracasar por el sectarismo imperante en la dirección de la UGT. Esto
se puso de manifiesto en ocasión del conflicto de los obreros del Frigorífico Nacional. A
raíz de esa actitud sectaria, tres miembros del Comité Ejecutivo de la UGT renunciaron

6 SMU., Actas C. Ejecutiro, Sesión l5 de Agosto de 1934, fj. 17.
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a su cargo y muchos sindicatos abandonaron la central. Los obreros del Frigorífico
Nacional y en general todos los de la industria cárnica verían con hostilidad a la UGT.
Similar actitud en otros conflictos indica que no se trato de un error, sino de una línea

de acción sistemáticamente aplicada. “Pocas veces se ha dado en la historiadel movimiento obrero una política sindical, una orientación que
niegue principios fundamentales de toda una tradición de lucha como la
que aplica la UGT en ese momento.” (Ibidem) El propio Enrique Rodriguez
reconoce esta actitud. “Pero, por otra parte, persistían en este sector más
evolucionado, elementos de dogmatismo y de sectarismo en el
encaramiento de la necesaria lucha ideológica con el fin de ganar
para una concepción más avanzada al movimiento: y ello motivaba
algunas fricciones e incomprensiones; eran, en el fondo, resabios no
superados de las crudas luchas internas de la segunda y tercera década
del siglo,… “ […] “Un celo justificado, pero que en este caso resultó
excesivo, de evitar sabotajes en la industria que producía para los

ejércitos antihitlerianos, hizo a UGT plantear el problema en términos
demasiado radicales, …” (Rodriguez, 1948:76) Sin embargo esta situación que
debilito el movimiento obrero no impidió la movilización por mejoras económicas. La ley
de Consejos de Salarios tiene especial importancia en la medida que mas allá de
permitir alguna mejora en la situación del trabajador, posibilitó fundamentalmente el
impulso de la organización. Vinculó el trabajador a su sindicato. Esta ley fue muy
cuestionada, con argumentos de peso. Fosalba fue uno de los férreos opositores a ese
proyecto. Miller, señala que el Dr. Fosalba propuso la creación de un Comité Paritario en
el Casmu, el que se integró el 10 de abril de 1946, en abierta oposición al Consejo de
Salarios instaurado por Ley. El Comité fue presidido por el Dr. Vicente Basagoyti, e
instalado luego de muerto Fosalba. (Miller, 1980:21) “Fue en el marco de grandes

luchas que se promovió y reclamó la sanción de la ley llamada deConsejo de Salarios para todas las industrias y el comercio privados,
que permitió extender la organización sindical a todo el país.”
(Rodriguez, 1948:57) A pesar de la extensión posterior de la sindicalización a los
trabajadores públicos, al interior del país, etc. la división y la dispersión seguirán
rampantes en el movimiento sindical. Habrá que esperar a la década de los ‘60 para la
concreción de la unidad sindical en la CNT.

El factor militar.

Los rumores golpistas eran cada vez mas fuertes. El 6 de setiembre de 1930 el Gral.
 José Uriburu depuso mediante un golpe militar al Presidente Hipolito Yrigoyen. La noticia
tuvo repercusiones disímiles en nuestro país. Recogió la condena clara del batllismo. El
riverismo justifico el golpe. El diario “La Mañana”, vocero de esta corriente no ocultaba
su simpatía hacia los facciosos. En el Partido Nacional, el Dr. Herrera amigo personal de
 Yrigoyen criticó el golpe. Dentro del herrerismo hubieron quienes simpatizaron con los

10
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golpistas, dentro del Nacionalismo Independiente, las posiciones estuvieron divididas. La
izquierda por su parte lo condeno vivamente y unánimemente. El periódico militar “El
Deber”, saludo alborozado el alzamiento. (Caetano, Jacov, 1989:178) El Ejército
Nacional, era proverbialmente antibatllista. Esto sumado al descontento coyuntural que
le afectaba; por temas como el presupuestal, el salarial; provoco cierta inquietud entre

sus filas. El ascenso del fascismo, el protagonismo de los ejércitos latinoamericanos enlas dictaduras, cada vez mas numerosas, unido a la inquietud recién descrita
fomentaron la proliferación de “nidos militaristas” . En este clima no es de extrañar los
concíabulos motineros. El nombramiento en 1929 del pro golpista Gral. Manuel Dubra
en el Ministerio de Guerra trajo a luz pública las inquietudes y los temores de la
sociedad civil. El Gral. Dubra defendió públicamente en una interpelación parlamentaria
la creación de las llamadas “vanguardias de la Patria” . Organización ultraderechista
integrada por jóvenes civiles que deseaban recibir instrucción militar. Estas vanguardias
aparecen apadrinadas por el Cnel. Ulises Monegal, Jefe del Batallón de Infantería No. 4.
(Idem:180) Desde “El Deber”, se convocaba abiertamente al golpe de Estado. Las
replicas llegaron tanto desde la esfera política como sindical, e incluso desde el seno

mismo del ejército, en boca de militares constitucionalistas que cuestionaban estaactitud subversiva.

La izquierda parlamentaria.

El Partido Comunista con la conducción de Eugenio Gómez, había adoptado una actitud
radical, “clase contra clase”, esa era la definición de la III Internacional. Esta línea lo
llevaba a participar en el legislativo, y con ello en el sistema, con el solo fin de

denunciarlo. Por otro lado rechazaba cualquier alianza con la izquierda de los partidostradicionales o con los propios socialistas, a los que motejaba socialfascistas. La crisis
capitalista era percibida como el final próximo del sistema y el advenimiento de la
Revolución Social. Convocaba a la formación de soviet de campesinos y soldados. Esa
estrategia logró aislar al Partido Comunista. Pese a ello la presencia de los militantes
comunistas en el movimiento sindical comienza a tener cierta influencia, lo que
desatará la represión de 1932. El Partido Socialista desarrollaba una línea opuesta.
Respetaba la legalidad existente y proponía o apoyaba las reformas sociales por vía
parlamentaria. Sus principios admiten un marxismo de carácter abierto, defensa de la
democracia, un claro referente europeo en su acción. El Partido Socialista se apoya
fuertemente en la personalidad destacada del Dr. Emilio Frugoni. Éste critica

fuertemente la forma de hacer política en el país. Los socialistas tuvieron grandesdificultades para insertarse en el medio sindical y obrero, no así en el medio
Universitario.
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1932, Año del nuevo impulso estatista.

“Nuevamente en 1932 el Estado sería el gran protagonista de la crisis
política, social y económica por la que pasaba Uruguay; por cierto no
sería el único...” (Caetano, Jacov, 1990:23) Ese año el reformismo daba un nuevo
impulso al estatismo. Ese estatismo procuraba el crecimiento del Estado no solo en su
rol empresarial, sino también en cuanto a su papel intervencionista en la vida
económica. En ambos aspectos ese crecimiento se verificó. La creación de nuevas
empresas era difícil, pero se opto por ampliar y consolidar las existentes. El capital
extranjero tenía suficientes razones para apoyar e impulsar el golpe de Estado. En
setiembre de 1932 comenzó a funcionar ANCAP, (que gira en el rubro de alcoholes,

cemento portland y combustibles), recibiendo las partidas de combustibles provenientes
de la URSS. Este país propuso abastecer a ANCAP de todo el combustible necesario a
cambio de carne y productos del agro. De haber prosperado esta oferta muchas
empresas extranjeras habrían sido desplazadas del mercado. “En marzo de 1933 se
consideraba la corta gestión de ANCAP era todo un éxito.” (Idem:35) En
cuanto al Frigorífico Nacional, mediante una ley fue dotado de la posibilidad de
establecer sucursales en el interior del país y establecer medios de transporte, etc.-
Medidas estas que afectaban el trust frigorífico anglo-americano y al propio ferrocarril
británico. 1932 es también el año en que se produce la cuotificación del ingreso de la
producción cárnica rioplatense en el mercado ingles. Junto al derrumbe internacional de
los precios de la carne, se produce también una reducción en las cantidades

exportadas.

Política social.

“...todo estaba a dispuesto como para que 1932 fuese el “año” de las
grandes decisiones, el de la definición de la política social para
sobrellevar las consecuencias de la crisis. Los comunicados de la
Oficina Nacional del Trabajo no eran halagüeñas; la desocupación sigue
en aumento.

Los conservadores alertaban sobre las posibilidades de un cataclismo
social y los peligros de la acción de la izquierda. En realidad eran
rutinarios en sus planteos. Los profetas del desencanto venían
augurando desgracias desde tiempo atrás, ante cada iniciativa novedosa
destinada a alterar el orden natural de las cosas. Este -su orden- era
simple, constaba de unos pocos ingredientes: libre contratación,
detención de la legislación social, limitación de la intervención

12
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estatal, abatimiento de las trabas para el desarrollo del capital.”
(Idem:78) El problema crucial a resolver era la desocupación. Otro de los temas que
desde filas conservadoras fue planteado como problema, era el de la inmigración. “El
problema de la inmigración era extremadamente complejo. El arribo de
extranjeros había sido en general bien visto en épocas de abundante

mano de obra y tendía a regular el mercado de salarios.”

“...las cabezas pensantes del conservadurismo vernáculo temían que el
aumento de la población corriese paralelo al de la desocupación y
provocase un cataclismo social. /.../ La inmigración de la década del
veinte en parte de europeos orientales y de las regiones vecinas de
Asia Menor; enviaba remesas al exterior y algunos abrazaba o eran
portadores de ideologías políticas que cuestionaban el orden vigente.”
(Idem:85) “Según Eugenio Gómez, la campaña contra los delincuentes
extranjeros era para “no dejar entrar al país a los obreros comunistas
y anarquistas” deportados de Argentina”. (Idem:86)7 En 1931 son presentados
una serie de proyectos que buscaban limitar la inmigración incluso los socialistas

estuvieron contestes en esta limitación, claro que temporal. Finalmente fue aprobada el
19 de Julio de 1932 una ley que restringía la inmigración. “El balance de la
política social del año 1932 y primer trimestre de 1933 acusaba cifras
rojas. Se había aprobado extender el beneficio del seguro para los
accidentes de trabajo, la alimentación temporal para los desocupados,
trabajos de socorro. El proyecto mas ambicioso de seguro de
desocupación quedó pendiente, al igual que el urticante salario mínimo
para las empresas ferroviarias extranjeras. El senado tenía la última
palabra. Los sectores más conservadores demostraron una vez más la
eficacia de su poder de veto. Lo ganado no compensaba la regresión que
significó la “Ley de indeseables”, instrumento jurídico absolutamente
regresivo que desdibujaba los alcances de la democracia liberal

vigente.” (Idem:107)

El golpe de Estado.

El gobierno terrista es un período aciago para el país. Según lo prueba Rodolfo Porrini,
(Porrini, 1994:43 y sgtes.) existen una serie de continuidades que refieren a
enfrentamientos violentos entre civiles y policías generando el ambiente propicio para el
golpe. Estos incidentes se producen fundamentalmente en el interior; en Carmelo, (el

29.8.1926 y el 6.10.1931); en Rocha, (1931), en San Javier, (23.1.1933). También enMontevideo se producen actos violentos. Por otra parte la crisis económica y la creciente
exacerbación del nacionalismo generó un clima xenófobo. Como señalan Caetano y
 Jacov, “…el golpe de Estado de marzo de 1933 no llegaría de repente en
el país.” (Caetano, Jacov, 1989:174)  Por otro lado la predica persistente de la
prensa conservadora contribuyó a crear el clima de inestabilidad y a alentar el

7 Donde remite a DSCR, Tomo 369, 5 de Junio de 1931, pp. 275-276.
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golpismo. Desde “La Tribuna Popular”, (diario nacionalista), se convoca el 13 de
diciembre de 1932 a realizar una marcha sobre Montevideo, similar a la marcha sobre
Roma que protagonizara el fascismo. El 17 de febrero de 1932 el Presidente Terra

pronuncia, en la ciudad de Minas, un discurso político. Las palabras del Presidente lejosde alejar el peligro golpista, terminan acrecentando el clima de inestabilidad
institucional. El clima violento no solo se presenta en el discurso, también tiene su lugar
en la propia realidad. En la ciudad de Pando el 29 de diciembre de 1932, se produce
una manifestación por cuestiones locales que es duramente reprimida por la policía.
Poco a poco el Presidente se alinea con las fuerzas conservadoras y procesa la ruptura
con el batllismo. En los primeros días del mes de febrero circularon versiones de intensa
actividad revolucionaria del Partido Comunista, y de una infiltración del ejército por
agentes de Moscú. Estos rumores provenían de los medios diplomáticos, pero
fundamentalmente del propio gobierno. Sin embargo el Partido Comunista hacia
méritos para justificar esta actitud. En perfecta coincidencia con la III Internacional

radicalizaba su postura extremista, descalificando a su vez el resto de la izquierda. Eldía 6 de febrero, Terra convoca a una reunión en la que estuvieron presentes algunos
Ministros, Consejeros Nacionales, el Jefe de Policía, el Presidente de la Suprema Corte de
  Justicia y algunos políticos. Allí Terra anunció una serie de medidas represivas que
serían puestas en practica horas después. Se dispuso el acuartelamiento de tropas,
cierre de diario “Justicia”, allanamiento de locales gremiales, políticos, y domicilios
particulares. Se practicaron detenciones arbitrarias, se dispuso patrullaje militar y
policial. Días después a estas medidas se sumaron otras, prohibición de manifestar,
intervención de Organismos Públicos, etc. El 10 de febrero la USU, la FORU, la CGTU y la
FEUU, decretaron un paro general de 24 horas. El gobierno aumentó la represión que
degeneró en incidentes en el centro de Montevideo el mismo día del paro. Estos

incidentes se extendieron durante varios días. El 24 de febrero es asesinado elcomisario Luis Pardeiro, vinculado a torturas. “El miércoles 24 de febrero de
1932, a la hora 13.20, en la intersección de Bulevar Artigas y Monte
Caseros el automóvil en que viajaba el Comisario de Investigaciones
Luis Pardeiro Sontie, conducido por el chofer José Chebel Seluja, fue
atacado a balazos por tres hombres apostados en ese lugar.” (O’Neill
Cuesta, 1993:197) Entre 1927 y 1937 O’Neill detalla l2 actos de violencia, (atentados
y expropiaciones) y la famosa “fuga del Buen Trato”. Estos actos practicados por
“anarquistas de acción”, tienen en algunos casos motivaciones sindicales, es decir
represalias contra “carneros”, en otros como el caos Pardeiro, el motivo fue vindicar los
deleznables tratos brutales contra los detenidos. “La policía abriga serias
sospechas de que el atentado es una represalia de los anarquistas
contra las palizas y torturas aplicadas en investigaciones, cuya
figura principal es Pardeiro.” (Idem:223) La policía siempre había utilizado la
tortura sobre los detenidos de conciencia y probablemente también sobre los presos
sociales. “A mediados de aquel año 1926, “Solidaridad” denunciaba los
castigos corporales que habían sufrido tres de sus compañeros en manos
de funcionarios policiales, lo que, de acuerdo a dicho periódico, era

14
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“usual en Investigaciones”.” (Porrini, 1994:131)8  La diferencia durante el
terrismo radica en que la represión y la tortura se extendió a otras clases y grupos
antes no torturables. La represión contra el movimiento obrero asume otras formas,
deportación, destierro, persecución, etc. El producto de las expropiaciones tenía por
destino mantener a los “clandestinos” y a los presos anarquistas y su familia. Cuando

estalla la Guerra Civil Española gran parte del dinero expropiado fue enviado parasostener el ejercito de la República. El panorama de fragmentación política abarcaba a
todo el espectro partidario, esto impedía cualquier acción conjunta de los opositores al
golpe. “...este inclinaba la balanza claramente en favor del bloque más
conservador, habida cuenta de las desconexiones insuperables entre los
partidos reformistas, la izquierda política y el campo – por otra
parte debilitado por la crisis- de las organizaciones populares.”

(Caetano, Jacov, 1990:141) El P. Comunista defendía la lucha revolucionaria violenta,
postura que se trasladaba a la CGTU, (central sindical apéndice del PC.). Por una parte
levantaba la consigna del frente único, mientras por otra descalificaba el resto de la
izquierda. Los Anarquistas tuvieron una posición de prescindencia con respecto al

avance de las fuerzas golpistas. Si bien eran conscientes de la debilidad del movimientosindical y el peligro que esta situación conllevaba frente al avance de las fuerzas
conservadoras. Sin duda calibraron muy mal lo que significaba el golpe de Estado y sus
probables consecuencias. Hubieron intentos de unificar todas la fuerzas antidictatoriales
como la fundación del Comité Provisorio Pro Defensa de la Libertad y la Democracia.
Cuya dirección tenía una conformación pluralista, pero que fracaso. En tanto las fuerzas
golpistas actuaban concertadamente y unidas. La crisis en 1933 se acentúa, la
desocupación crece. El presupuesto aprobado en ese año podía equilibrar el balance del
Estado a largo plazo, pero en lo inmediato era deficitario. En 1933 se inicia un
movimiento pro-reforma constitucional, que se integró con los sectores conservadores,
empresariales, capitalistas y militares en retiro. La idea rectora de este movimiento era

dotar al Presidente de mayores poderes, instituir un Poder Ejecutivo fuerte. La actividadde este movimiento se concentró en preparar la “Marcha sobre Montevideo”, la que
debía culminar en el golpe de Estado. Dicha marcha estaba fijada para el 8 de Abril. El
29 de marzo de 1933 el Ministerio. del Interior anuncia la adopción de medidas
enérgicas para proteger el orden en ocasión de la marcha. El 30 de marzo, Terra
decreto Medidas Prontas de Seguridad, estableció la censura previa de la prensa,
prohibió la convención batllista citada para ese día. Intervino UTE, Cárceles, Aguas
Corrientes, y Comunicaciones. Terra se traslado al Cuartel de Bomberos, desde donde
dirigió el operativo. En tanto el CNA en su última sesión envía un mensaje a la As.
General denunciando la dictadura. La Asamblea General levantó las medidas que
decretara Terra. El día 31 de marzo el Presidente ordenó la prisión de los integrantes del

CNA y dispuso la disolución de la As. General. Los sindicatos no reaccionaron, losdirigentes políticos descartaron las movilizaciones de masas. Esperaron que los militares
restablecieran el orden constitucional, cosa que no ocurrió. Solo dos actos de resistencia
turbaron la aldeana tranquilidad montevideana. El suicidio del Dr. Baltasar Brum,
resistiendo el arresto que dispusiera el Dictador. Y la ocupación de la Facultad de
Derecho al frente de la cual estaba su Decano el Dr. E. Frugoni.- La Facultad fue

8 Porrini, remite a “Solidaridad” FORU-AIT, Montevideo, 16.6.1926, Boletín No. 2.
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desalojada el 1o. de Abril y detenido Frugoni. La huelga universitaria se extenderá por
23 días, en los que se registraron varios enfrentamientos entre policías y estudiantes.
Luego sobrevendrían, detenciones, torturas, y clausuras. La dictadura terrista consagró

el “Alto”, pero no concreto el programa y la propuesta de la derecha mas dura. “Asícomo el golpe de Estado no pudo crear las condiciones para la
construcción de un nuevo orden hegemónico en las relaciones de
dominación social, tampoco hubo espacio para la implantación de un
nuevo imaginario colectivo “de ruptura”. Las propuestas maximalistas
en este sentido, como hemos anotado, fracasaron en forma rotunda: el
proyecto Terrista no marcaría la sustitución del proyecto reformista
del primer batllismo, sino su ajuste en términos tecnocráticos y
moderadamente conservadores;...” (Caetano, Jacov, 1991:164-165)

Oposición a Terra.

La oposición a Terra eligió varias vías para expresarse.

La vía armada.- Durante 1934 se realizaron ingentes preparativos revolucionarios
tendientes a impedir el acto electoral que se realizó en ese año. En enero de 1935 el
caudillo blanco Basilio Muñoz, se levantó en armas. La “chirinada” - así se llamó - fue
preparada desde Brasil. El movimiento procuraba con su accionar provocar la reacción

y el pronunciamiento de sectores como el ejército, generalizando el rechazo a ladictadura y su caída. Este movimiento fracaso ruidosamente, por el propio anacronismo
de su concepción militar, y porque careció de una base de sustentación popular amplia.

La vía política.- La constitución de los “Frentes”. Ya en 1933, a poco de instaurada la
dictadura, los partidos de izquierda comenzaron a plantear la idea del “Frente
Unico”. Sin embargo las desinteligencias entre el P. Socialista y el P. Comunista
se extendieron hasta 1934. Durante todo este período ambos partidos se
acusaron mutuamente de no aceptar las propuestas de unidad formuladas
desde el otro partido. Las diferentes actitudes adoptadas por el P. Socialista y
el P. Comunista, frente al conflicto gráfico, marcaron claramente los límites de

esta idea. Por otro lado aún estaban frescos los agravios producidos por ladivisión del P. Socialista, (que diera origen al P. Comunista). La postura de la III
Internacional, (comunista), entre 1928 y 1933 había desalentado y condenado
toda posibilidad de construir un “Frente Unico” con los socialistas.

A partir de 1933, (cuando el nazismo llega al poder en Alemania), la URSS, y
consecuentemente sus satélites los Partidos Comunistas del resto del orbe, aceptan la
conformación del Frente Unico. Desde hacia bastante tiempo la URSS había
abandonado los principios del internacionalismo proletario. Los Republicanos Españoles

16
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lo iban a vivir en carne propia de una manera trágica.. Nicos Poulantzas nos brinda una
explicación de esta situación. “El fascismo se sitúa en la fase imperialista
del capitalismo.” |…| “El nudo de la cuestión parece ser el hecho
siguiente: el imperialismo considerado precisamente como etapa del
conjunto del proceso capitalista no es simplemente , o solamente, un
fenómeno económico, es decir, determinado por lo que ocurre en el solo
dominio de lo económico y localizable allí.” |…| “Este “economismo” va
acompañado de su corolario inevitable, la ausencia de línea de masa, y
se articula sobre el abandono progresivo del internacionalismo

 proletario: característica que marcan por lo demás no solo la línea
general seguida por el Komintern sino igualmente la línea seguida por

el partido bolchevique y su dirección en la propia URSS..” (Poulantzas,
1986;7-8) Si bien el análisis de estos hechos excede este trabajo, es importante señalar
esta situación que será determinante en muchos aspectos de la lucha antifascista, y en
la suerte de algunos intentos revolucionarios. Nuestro país no escapa a los escarceos de
la política internacional. En 1935 el grupo batllista “Avanzar”  se separó del FU. por
discrepancias con el P. Comunista. En ese mismo año la idea del FU. comienza a ser

sustituida por la de “Frente Popular”. El F. Unico era la unión de los partidos de
izquierda, el F. Popular incorpora también los partidos burgueses democráticos. Esta
idea arraigo solo en algunos sectores de los partidos fundacionales, (Avanzar y la
Agrupación Demócrata-social de Quijano). Pero no logro interesar al Batllismo y al
Nacionalismo Independiente, restando potencia al movimiento. El P. Socialista por su
parte propuso la “Concertación Democrática”, que proponía un frente de partidos y no
de fracciones. En 1938 el P. Socialista proponía una “Alianza Democrática”, donde se
excluía al P. Comunista.
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Capitulo 2
Baldomir – La restauración democrática.

Período de transición.

El 21 de febrero de 1942, nueve años después del golpe de marzo un representante del
régimen da un nuevo golpe de Estado. El llamado “golpe bueno” del Gral. Alfredo
Baldomir tuvo por finalidad realizar la transición hacia la democracia. En este período
de transición se pueden establecer dos etapas como lo señalan Frega, Maronna y
 Trochon. “...se distinguirán dos etapas en dicha transición. La primera,
que cronológicamente se extendería desde 1938 hasta 1942, se
caracterizará por el peso significativo que aún tendrían los elementos

del régimen autoritario en 1933. Sin embargo, ya aparecen claros
indicios de la voluntad de destruir el entramado de fuerzas que
sustentaban aquel orden. Prueba de esto será el desplazamiento del
sector herrerista copartícipe del golpe de Estado y uno de los pilares
del régimen de marzo, efectuado por el Presidente Alfredo Baldomir
(electo en 1938 ); y el acercamiento paulatino de éste al batllismo,
sector político que había sido desalojado del poder.

La segunda etapa arrancaría con la instauración de una nueva situación
de hecho protagonizada por Alfredo Baldomir el 21 de febrero de 1942,
que significó el fin de los privilegios que aún mantenía el herrerismo
en el Senado y la Corte Electoral. Se profundizará el proceso de

redemocratización con el gobierno de Juan José d Amézaga, Presidenteen 1943, culminando con la vuelta del batllismo al poder en 1946.”
(Frega; Maronna y Trochon, 1987:9)  Sin duda que la situación internacional influyó
poderosamente polarizando la situación interior. “Hasta 1939, el Uruguay, al
igual que la mayor parte de los gobiernos del Continente, levantará la
bandera de la neutralidad, que permitiría a los débiles países
sudamericanos salvaguardar su autonomía. Sucesivas reuniones de
carácter interamericano se propondrían definir el contenido de dicha
postura – que en el caso de algunos regímenes políticos ocultaba
ciertas simpatías filofascistas – y sentar las base de una particular
conciencia panamericanista. La política de “Buena Vecindad” iniciada
por F.D. Roosevelt parecía augurar una nueva era en el entendimiento

con la hasta ese momento agresiva potencia del Norte.” (Frega; Maronna y
 Trochon, 1987:25) Hasta diciembre de 1939, fecha en que se produce el conocido
episodio de la batalla del Río de la Plata, Uruguay mantuvo una firme política de
neutralidad. “Sin embargo, este hecho dejaría su huella sobre la
orientación de la política internacional del Uruguay al materializar
un peligro externo que, hasta el momento, había sido apenas imaginado.
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En las sucesivas conferencias internacionales, el Uruguay anudaría
firmemente su vocación panamericanista con tendencia aliadófilas cada

vez más marcada.” (Idem:26, 27)  Uruguay manifiesta una clara vocación
Panamericanista. “Este fervor panamericanista con inocultables perfiles
estadounidenses, convertirá al Uruguay en una pieza clave de la

política norteamericana en esta zona austral del continente.” (Idem:28)El 7 de diciembre de 1941, los EEUU. entra en guerra. Entre el 15 y el 28 de enero de
1942 se realiza la III conferencia consultiva de Río de Janeiro. Allí la diplomacia
Norteamericana ejercería presiones sobre los gobiernos latinoamericanos para poder
controlar eficazmente su retaguardia y por otro lado para que estos países rompieran
relaciones con las potencias del Eje. Obedeciendo estos dictados Uruguay rompe
relaciones con estos países el 25 de enero de 1942. Esta situación tuvo la virtud de
reunificar el Partido Colorado. La Unión Cívica y los partidos de izquierda van a tener un
claro alineamiento pro aliado. En cuanto al P. Nacional, si bien está conteste en
mantener una política de neutralidad y solidaridad continental, su oposición a los EEUU.
ira acrecentándose. Señalaba que la política diplomática, la llamada conducta de

“buena vecindad”, contrasta con la política económica proteccionista de los EEUU. En1941 e incluso en 1942, cuando ya el herrerismo había sido desplazado del poder, este
sector realizó una ingente campaña exigiendo que el país mantuviera su neutralidad.
“El partido Nacional - liderado por el Dr. Luis Alberto de Herrera –
sustentara su conducta internacional sobre los puntales de la defensa
de la neutralidad, el anti-intervencionismo, la solidaridad
rioplatense y un “hispanismo”, virulentamente opositor a toda
intromisión o liderazgo de los “rubios del Norte”. La oposición del
sector herrerista del Partido Nacional podría interpretarse como el
reflejo de los intereses de aquellos grupos ganaderos que,
tradicionalmente vinculados al imperialismo británico – comprador de
nuestras carnes y lanas -, defendían la supervivencia de un modelo

pecuario que había encontrado siempre – a pesar de sus vaivenes – su
ratificación externa.” (Frega; Maronna y Trochon, 1987:34) La Agrupación
Demócrata Social marcó una postura similar.

El Ejército.

“El desarrollo de mecanismos defensivos se había visto estimulado a
través de diferentes leyes y decretos que, a partir de 1940 destinaban
sumas cada vez más importantes a recursos de tipo militar.” (Idem:41)9 

Se produce en ese año, (1941), una modernización del ejército nacional. EEUU. vende
equipos militares por valor de $ 7.800.000, pagaderos en 6 anualidades de 1.300.000,
sin interés. (Idem:42) Todos los partidos con posturas aliadófilas apoyaron estos planes
armamentistas. El Diputado comunista Antonio Richero pronunció una conferencia en el
Centro Militar el 31 de Agosto de 1944, donde dijo “[…] nuestro pueblo no está al
margen de los problemas de la preparación militar y […] propicia y 

9 FREGA; et al., remiten a Leyes del 25.7.1940 , del 2.9.1940, 13.2.1941, 3.7.1942, 17.11.1942, 8.6.1943.
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aplaude clamorosamente toda medida que tienda a aumentar la
eficiencia de nuestro Ejército, de la Marina y de la Aviación,
dotándolos de los implementos de guerra necesarios, a fin de
salvaguardar nuestro suelo y sus libertades de la agresión amenazante

[…]”. Y añadía: “Es claro que el pueblo quiere un eficiente ejército
de mar, tierra y aire, forjado por una ley de instrucción militar
obligatoria capaz de abarcar a todos los ciudadanos, de facilitarles
armas modernas obtenidas en los Estados Unidos y en otros países […]
De otra manera no tendríamos defensa nacional eficaz, porque esta no
existe sin instrucción militar obligatoria, sin los medios de lucha de

la guerra moderna”. (Idem:43) Es muy claro el contraste entre esta actitud y la de
Fosalba frente al tema. “El Servicio Militar Obligatorio es una necesidad
imperiosa en el desarrollo ininterrumpido del Estado moderno. Como
éste sólo puede afianzarse y continuar su expansión interna y externa
sobre la fuerza y la coacción, se ve obligado a militarizar a todos
sus esclavos para identificarlos con su destino agresivo. De donde se
deduce que el Servicio Militar Obligatorio es sólo un aspecto parcial
y reducido dentro de un gran problema de fondo, cuyo sitial de honor

está reservado al concepto mismo de la organización social.” (Fosalba,
1940a:39)  Frente al argumento de que la resistencia militar ante a una potencia
agresora solo ha sido posible gracias al entrenamiento militar del pueblo; Fosalba por
medio de su personaje Don Florencio responde: “Pero el entrenamiento militar
de Polonia, Checoeslovaquía, Austria, España y China no ha impedido su
aniquilamiento, cuando una gran potencia agresora así lo ha querido.”

(Idem:40) Fosalba señala lo ridículo de tamaña propuesta referida al Uruguay. Luego de
indicar ciertas circunstancia favorable para la defensa de algunos países europeos dice:
“¿el Uruguay cuenta con esas circunstancia a su favor? De ninguna

manera. Ni el clima, ni su geografía pueden ayudarla en nada, y si unvecino poderoso resolviera invadirla no podrá presentar ninguna

resistencia eficaz tenga o no Servicio Militar Obligatorio.” (Idem:41)
Frente al argumento de que la democracia estaría más firmemente guardada y segura
custodiada por jóvenes reclutas que por tropas mercenarias, Fosalba afirma: “Ninguna
dictadura ha dejado de florecer por esa causa y puedo decirle, ne
(sic) cambio, que muchas han podido desarrollarse gracias a esas
milicias ciudadanas descarriadas de la buena senda por ambiciosos
desmesurados y sin escrúpulos.” […] “El Servicio Militar Obligatorio
no impidió el triunfo del fascismo en Alemania, en Italia, en España,
en Austria, en Japón, etc. El Servicio Militar Obligatorio en la
Argentina no impidió la dictadura de Uriburu, ni en Perú la de Leguía,

Sánchez del Cerro y Benavidez, ni en Chile la de Ibáñez, ni en el
Brasil la de Vargas. En Inglaterra nunca existió Servicio Militar
Obligatorio y ha sido el pueblo más respetuoso de las libertades

públicas.” (Ibidem) “Una soberanía que reposa en el sable es una triste
mascarada de libertad. Un pueblo que hipoteca su economía y deposita
su porvenir confiando en que las fuerzas militares pueden salvarlo del
naufragio, es un pueblo muerto, sin alma y sin ideales.” (Fosalba,
1940a:41)
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Situación económica.

Como ya hemos visto, Inglaterra propicio los acuerdos de 1932 de Ottawa, y los efectos
sobre nuestra producción. Este sistema continuará hasta 1938, año en el que es
sustituido por convenios intergubernamentales. Pero es en 1947 donde una mayor
apertura de mercados favorece la colocación de nuestras carnes. Entre 1938 y 1946 el
crecimiento de la producción ganadera se situó en niveles bajos ( 1% de crecimiento
acumulativo anual). Hacia 1943 se produce una caída en la existencia de ganado, ( dos
millones de cabezas aprox. ) debido fundamentalmente al sacrificio de vientres para
cumplir con los acuerdos con Inglaterra. También influyó es esta situación la sequía de
los años 1942 - 1943. (Frega; Maronna y Trochon, 1987:49-50) En lo que hace al agro,
si bien continúa el predominio de los cultivos de trigo y maíz, también se destacan los
llamados cultivos industriales; lino, girasol y maní. El proceso de industrialización
iniciado a principio de siglo continuó su marcha durante el período estudiado. Varias
medidas de carácter proteccionista impulsaron este sector, durante el período terrista.
Por otra parte la detención del avance en la legislación social, tan solicitado por los
sectores conservadores contribuyó a la multiplicación de las ganancias empresariales.
De todas formas este crecimiento se estanco fundamentalmente durante 1945, debido
a las dificultades derivadas de la guerra, (escasez de combustible y materia prima). Las
industrias que menos sufrieron esta situación fueron las tradicionales, es decir aquellas
que utilizaban materias primas de origen agrario.

La burocratización.

“Hasta 1938 los presupuestos del Estado uruguayo habían presentado
superávit que, a partir de 1939 se transformarían en signo negativo.
El problema presupuestario se convertiría, en adelante, en un tema
recurrente. El modo de superarlo sería la emisión de la deuda

pública.” (Frega; Maronna y Trochon, 1987:61) Para enjugar el déficit se emitieron
bonos de deuda pública. Este aumento se debía al ingreso de nuevos funcionarios
públicos tanto en la Administración Central, como en los servicios descentralizados. “En
1941, el informe del Contador General de la Nación Raúl Previtali
confirmaba la existencia de 46.197 cargos presupuestados en año 1940;
el Boletín de Hacienda en 1944 reconocerá 58.148. Este proceso de

“burocratización” se agudizaría en los años subsiguientes” (Frega;Maronna y Trochon, 1987:62)10 Este déficit es una de las causas del crecimiento del
proceso inflacionario. El oro creció cuantitativamente en este período. En 1946 un años
de prosperidad real, facilita el relacionamiento con los sindicatos, permitiendo una
mejor redistribución del ingreso. “En 1944, año a partir del cual se produce
un aceleramiento de las leyes de mejoras sociales, se puede observar,

10 FREGA et al.; remiten a “Marcha”, Montevideo, 24.12.1964, p.5 (Clases y estructura social. Por Carlos Quijano).
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en forma simultánea un progresivo aumento de las críticas dirigidas

por los industriales al gobierno por ese motivo.” (Idem:79)

El movimiento obrero en el gobierno de Baldomir.

Es posible observar un aumento del sector obrero. Este aumento es debido al desarrollo
de la industria manufacturera. “Con el entronizamiento del terrismo en 1933,
el movimiento sindical había sufrido un notorio retroceso. La severa
represión a toda posible huelga, y la persecución a su dirigencia
fueron algunas de las medicas que el nuevo régimen adoptó para anular
la oposición obrera. La rebaja de sueldos y salarios, las retrógradas
leyes jubilatorias que disminuyeron las pasividades en un 30% e

incrementaron los aportes obreros frente a los patronales, y lasintenciones de crear sindicatos controlados por el Estado,
completarían el panorama de firme persecución.”. (Frega; Maronna y
 Trochon, 1987:80) El movimiento obrero organizado estaba dividido en tres centrales
sindicales, (como ya vimos), las que respondían a orientaciones ideológicas diversas. La
FORU de orientación anarquista, la USU de orientación anarcosindicalista, aunque por
un breve lapso albergo también a los comunistas que luego serían expulsados. La USU
fue un desgajamiento de la FORU. que dejo secuelas dolorosas entre los anarquistas. La
legendaria María Collazo y su compañero Cotelo serían algunos de los impulsores de
esa central. Esta separación tuvo un saldo trágico; la muerte de un anarquista a manos
de otro durante una asamblea en la que se discutía este tema. Hubieron intentos de

reunificación pero las heridas habían sido muy profundas. La otra central era la CGTUde orientación comunista fundada en 1929. A pesar del sectarismo con que se
movieron estas centrales, de todas formas el movimiento sindical dio respuestas al
aumento del costo de vida durante la dictadura. Estas abarcaron la huelga gráfica de
1934, las huelgas de 1936. Baldomir en cambio, adoptó una actitud más concertante.
Desde la CGTU, especialmente, el presidente recibió claras señales de acercamiento.
Este acercamiento está dado principalmente por posturas similares en lo internacional.
En esta época el movimiento obrero intentará lograr la ansiada central única. La CGTU
se disuelve para procurar dar nacimiento a esa central. En su lugar se nombra el
Comité Pro Unidad y Organización de los Trabajadores, “...cuyo objetivo sería
lograr la formación de una central única. Entre las tareas de dicho
Comité se encontraban la lucha por aumento de sueldos y salarios
tratando de lograr la fijación de salarios mínimo, la defensa de la
legislación obrera, la desaparición de todo “gremialismo estrecho”, la
participación de obreros y empleados en las distintas corrientes
política y la lucha contra “la acción disgregadora y provocativa del

trotskismo”. (Frega; Maronna y Trochon, 1987:83) 11 Este comité convocó a una
conferencia Nacional De Sindicatos, cuyo objetivo sería preparar el Congreso de la

11 Donde remiten a “Justicia”, Montevideo, 3.11. 1939, p. 6 (Nuestra clase obrera y la política del gobierno).
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Unidad Obrera, a realizarse en marzo de 1942 y cuyo objetivo, (mas declarativo que
real), era la consolidación de la unidad del movimiento Obrero. Dicho Congreso se
realizaría el 20 de marzo de 1942, en la sala del SODRE. De este Congreso surgiría una
nueva Central la UGT. De orientación comunista. Estuvo constituida por 65
organizaciones sindicales, permanecieron al margen los obreros gráficos, canillitas,

carga y descarga de frigoríficos y taximetristas. Los temas centrales en debate fueron;el apoyo a la dictadura de Baldomir, que ya en la practica se había manifestado con el
intento de realizar una manifestación en apoyo al gobierno que no se concreto. El otro
tema que generó debate fue el que refiere a las obligaciones militares de los obreros
frente al fascismo. En 1943 se produce un hecho, (el despido de diez obreros del
Frigorífico Nacional y huelga solidaria correspondiente, que fuera levantada por la
dirección de la UGT), que cuestionó duramente el discurso pretendidamente unitario de
dicha central “… la mayoría de los obreros de la carne se separarían
definitivamente de la UGT.” (Frega; Maronna y Trochon, 1987:85) En marzo de
1944 se realiza el 1° Congreso de la UGT, donde estuvieron representados sindicatos
del interior del país y de Montevideo. Allí se discutió la táctica del movimiento obrero, es

decir la combinación de las reivindicaciones económicas y los objetivos políticos.
Durante el 2° Congreso de la UGT en Julio de 1946 se analizaron las tácticas empleadas
por el movimiento Sindical hasta el momento. La consolidación de las organizaciones
sindicales y la situación económica del postguerra. (Idem:85) Con el comienzo de la
Segunda Guerra Mundial la crisis desatada determino el aumento de la desocupación, y
nuevos sectores se sindicalizaron; textil, metalúrgicos y caucho. Durante este período
se produce un avance en la legislación social y redistribución del ingreso. “A partir
de los años 1940 se buscará implementar mecanismo de conciliación
entre los distintos sectores sociales, tratando de evitar
radicalizaciones peligrosas para la paz y el orden social. La idea de
cuño Keynesiano de un Estado que debía intervenir en la regulación de

la economía cuando eran evidentes los signos de malestar social, fuereconocida por los gobernantes del momento. Era necesario que el
Estado propiciara la búsqueda de mecanismo que equilibraran las
relaciones económicas y sociales y las garantizara (redistribución
ingreso, regulación del empleo, etc.).” (Frega; Maronna y Trochon, 1987:86)
“Entre los años 1940 y 1946 se produjo un importante impulso en la

legislación laboral y social”. (Idem:87) Estas investigadoras atribuyen este
fenómeno a dos elementos, la bonanza económica por un lado y la existencia de una
política de redistribución del ingreso tendiente a elevar el ingreso de las familias
proletarias. Entre las leyes de contenido social aprobadas podemos citar:

 Extensión del régimen jubilatorio (2.7.1940)

 Nuevo régimen de reparaciones de accidentes de trabajo y enfermedades
profesionales. (21.7.1941)

 Creación de Consejos de Salarios. (12.11.1943)

 Creación de régimen de Asignaciones Familiares para ciertas actividades.
(12.12.1943)
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 Indemnización por despido. (1944)

 Estatuto del trabajador rural. (16.10.1946).

 Creación de Bolsa de trabajo. (Frega; Maronna y Trochon, 1987:87)
La “Comisión investigadora sobre vida , trabajo y salario de los obreros”, designada
por el parlamento en 1938, dio a conocer su informe en 1940. En el consigna que la
clase obrera vivía mayoritariamente en casilla de lata y madera, con salarios
insuficientes. Los métodos de trabajo eran agotadores y los lugares para dichas tareas
eran insalubres e inseguros. Existe una clara discriminación en perjuicio de la mujer y
su salario. El 12 de noviembre de 1943 se aprobó la ley de Consejos de Salarios. Estos
Consejos se integraban por rama de industria o de comercio con:

 3 delegados del P. Ejecutivo

 2 delegados de las patronales.
 2 delegados de los obreros

El primer laudo acordado se produce en Junio de 1944 y abarca a los trabajadores de
CUTSA. Sin embargo en 1946 se suceden las huelgas; metalúrgicos, tranviarios, obreros
y marítimos.

La transición.

“El 27 de marzo de 1938, se llevaron a cabo elecciones nacionales y
plebiscito de dos enmiendas constitucionales.” (Frega; Maronna y Trochon,
1987:90) Durante el escrutinio hubo irregularidades. Tanto el batllismo como el
nacionalismo independiente fijaron una posición abstencionista. El herrerismo se dividió
dando origen a una fracción que se presentó a la elección como “Concertación
Patriótica Candida Días de Saravia”  Entre los candidatos colorados y terristas se
desarrollo la disputa central, ellos eran el Gral. Arq. Alfredo Baldomir y el Dr. Eduardo
Blanco Acevedo. El P. Colorado triunfó sobre el P. Nacional por amplio margen. Dentro
del P. Colorado triunfó Baldomir. El Partido Socialista se presentó llevando como
candidato a Frugoni y fue apoyado por el P. Comunista. Una novedad interesante es el

voto femenino ejercido por primera vez en esta elección si bien fue consagrado por leyde 1932 e incluido en 1934 en la Constitución. Si bien tanto Blanco Acevedo como
Baldomir eran hombres del proceso terrista, en realidad Baldomir aparecía con un
discurso menos continuísta mas alejado de Terra, y mas tolerante. El 19 de Junio de
1938 asume el mando el Gral. Baldomir. Pocos días después en Julio la oposición realiza
un acto al que concurrieron entre 350.000 y 200.000 personas. El acto tenía como
plataforma la reforma constitucional y por libertades democráticas. En respuesta a este
acto multitudinario el propio Baldomir va a promover una reforma electoral mediante la
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llamada “Ley de Lemas” , del 23 de Mayo de 1939. En otro plano si bien el gobierno que
asumió en Junio del 1939 era claramente continuísta, en el plano de las libertades
públicas, ya se comenzaba a respirar un clima de mayor respeto y menor represión. En
el plano internacional la tensión se agravaba. Hay que recordar que en marzo caía
definitivamente la Rep. Española y triunfaban los nacionalistas de Franco. En agosto la

URSS. y el Tercer Reich firmaron el pacto de no agresión. En setiembre Hitler con lasmanos libre en el frente oriental, invade Polonia, y se da inicio a la Segunda Guerra
Mundial. Está situación agudizó el enfrentamiento ideológico dentro de la oposición.
Comunistas y Socialistas se acusaban mutuamente. Por otra parte “Avanzar” como la
“Agrupación Demócrata Social”  habían abandonado el “Frente Popular”  por
discrepancias tácticas. Luego del “Mitin de Julio” su comité organizador no se volvería a
reunir.

El golpe de 1942.

Baldomir se perfiló como la figura de la transición. El 21 de febrero de 1942 faltando
pocos días para el acto eleccionario, el Gral. Baldomir disuelve el Parlamento. La
disolución de las Cámaras se produjo sin incidentes y sin censura de prensa. El nuevo
dictador explicó en una alocución radial el motivo de está situación. Por un lado señaló
la necesidad de una reforma constitucional que encauzara el país por la senda
democrática. El herrerismo enemigo acérrimo de la reforma había interpuesto
mecanismos legales para impedirla. Además este sector dominaba la Corte Electoral. El
segundo argumento dado por Baldomir para justificar el golpe fue la necesidad de la
continuidad del rumbo adoptado por el país en materia de política internacional. Es

decir apoyo a los aliados y panamericanismo. El herrerismo se oponía también a lapolítica internacional desarrollada por el gobierno. A estos argumentos habría que
agregar los cambios producidos por el proceso de sustitución de importaciones que
habría operado como dinamizador del sector industrial. Por otra parte el estancamiento
del sector ganadero que seguía obstinado en su “modelo Agro-exportador”, y cuya
representación más conspicua ostentaba el herrerismo, imponía un nuevo sistema de
alianzas. El batllismo a través de su conversión apoyaría el golpe de Estado y aceptaría
integrar un Consejo de Estado consultivo. La Unión Cívica desaprobaría el golpe de
Estado exigiendo elecciones y plebiscito. Postura similar adoptaría el P. Socialista
reclamando elecciones inmediatas. Quijano y su grupo A.D. Soc. Veían en el golpe la
perpetuación del espíritu marzista y lo repudiaba. El P. Comunista apoyaba el golpe de

Baldomir. El movimiento obrero aparecía dividido, con relativo poder de convocatoria yausencia de una central obrera única.
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Presidencia de Amezaga (1943 – 1946)

Las elecciones fueron convocadas para noviembre de 1942. En esa fecha se debía
plebiscitar la reforma constitucional y elegir los miembros del nuevo gobierno. La
reforma constitucional fue aprobada por el 77% de los votantes. Triunfo el P. Colorado
con el 57 % y dentro de él la formula Batllista con el 40.7% de los votos. (Frega;
Maronna y Trochon, 1987:131) Baldomir entrega el poder a Juan José Amézaga en
marzo de 1943. “La instauración de la democracia liberal implicaba la
continuación de las prácticas clientelísticas; el mecanismo adoptado
garantizaba la permanencia en sus cargos de muchos “marzistas” que se
había adecuado a los nuevos tiempos, y las leyes de lemas permitían la
coexistencia en el seno de los partidos, de tendencias sociales de
ideologías contrapuestas”. (Idem:132) Algunos de los rasgos que caracterizaron

esta nueva etapa son los siguientes:

• La expansión económica que había originado la Segunda Guerra permitió continuar
con la política redistributiva que había caracterizado al país los últimos tiempos.

• La búsqueda de la concertación política era un objetivo del nuevo gobierno, sin duda
porque aún se estaba en un período de transición, y cambio en la industria
manufacturera.

• El Estado asume un rol mediador en los conflictos, y de empleador a través del
desarrollo de la obra pública.

• Sin embargo en el plano social no se procuró aplicar la misma política concertante,
ya que los movimientos sociales organizados no fueron convocados a la hora de
tomar decisiones que los involucraban. Si bien los Consejos de Salarios fueron
creados en noviembre de 1943 y se extendió el derecho a licencia anual, así como
se estableció la jornada laboral de 8 horas para el comercio.

• La actitud frente a los trabajadores estatales en lo que hace a sus derechos
sindicales, fue de abierta represión. Aplicando incluso el Código Penal del terrismo.
Fueron declaradas ilícitas las huelgas que involucraron a los funcionarios públicos.

En cuanto a otros aspectos que tocan el plano social, podemos señalar que en 1946 ,
(año electoral) fueron aprobados: el Estatuto del Peón Rural, y la ley que equiparaba los
derechos civiles de la mujer a los del hombre. También se resolvió lo referido al monto
de la indemnización que debían percibir los funcionarios destituidos por la dictadura.
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Capítulo 3
El poder médico.

El ejercicio del poder médico.

“En 1930 el médico era ya una figura clave en cualquier familia
uruguaya. A menudo se le esperaba como a Dios, con similar ritual y
tal vez mayores esperanzas. El silencio respetuoso, la solicitud, el
ofrecimiento de lo mejor, el acatamiento a sus consejos y órdenes,
habían sustituido la antigua familiaridad, la irrespetuosidad, la
desobediencia, la consulta a los otros saberes. El endiosamiento
colectivo acunó el nacimiento de “la clase médica”, término con el
cual comenzaron los dioses a percibirse, término que convocó al
monoteísmo, es decir, al ejercicio del poder, a la soberbia del saber,
a la solidaridad absoluta entre ellos, a su guetización, … en las
cimas sociales . Al menos en el novecientos.” (Barrán, 1993ª:77) ¿Por que
estudiar la medicalización de la sociedad y el poder médico, sí ya en 1930 la sociedad
uruguaya se hallaba medicalizada? Porque queremos mostrar la inserción del
pensamiento de Fosalba en la estructura de pensamiento y de poder que imperaba en
nuestro país, a los efectos de señalar coincidencias y diferencias. Fosalba como hombre
de su tiempo puede elevarse, como lo hizo por encima del pensamiento dominante.
Pero esto tiene un techo. Límite marcado por las condiciones sociales, materiales y
tecnológicas, mentales, históricas, etc. “Entre 1900 y 1930, la sociedad
uruguaya, con Montevideo a la cabeza, se medicalizó.” (Barrán, 1993ª:57)
Esta medicalización se da en tres niveles, como señala el Prof. Barran.

• Nivel de atención; es decir el rol central que adquiere el médico en el tratamiento de
la enfermedad.

• Un segundo nivel donde el valor salud pasa a ocupar un lugar primordial.

• En tercer lugar el cambio en las conductas, los valores e imágenes producto de la
difusión de ese saber médico.

“La sociedad medicalizada, fruto final de este triple proceso, resultó
ser aquella en que los aspectos profilácticos del saber médico se

popularizaron, aquella en que el médico monopolizó el tratamiento dela enfermedad y buscó la preservación de la salud, ya que esta se
había convertido en la suprema aspiración del grupo. Esas condiciones
ya se cumplían a diferentes niveles en el Uruguay de 1930.” (Barrán,
1993ª:57) En la sociedad existe una red de poderes, que se entrelazan e imbrican.
Algunos gobiernan directamente otros moldean la sociedad casi inadvertidamente.
Chomsky afirma que; “Por descontado que debemos comprender tales hechos,
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y no sólo entenderlos, sino combatirlos.” (Chomsky; Foucault, 1981:185)
Deleuze dice: “El individuo no deja de pasar de un espacio cerrado a
otro, cada uno con sus leyes: primero la familia, después la escuela
(“acá ya no estás en tu casa”), después el cuartel (“acá ya no estás
en la escuela”), después en la fábrica, de tanto en tanto el hospital,
y eventualmente la prisión, que es el lugar de encierro por

excelencia.” (Deleuze, 1991:17) Barran por su parte afirma “El poder médico
fue uno de los primeros poderes en el Novecientos emanó del saber, de
la ciencia, es decir, de la forma cultural que asumió la verdad.”
(Barran, 1993:13) El saber médico que emanaba de la ciencia menospreció los saberes
populares. “Por otra parte, las doctrinas antiguas y los mitos
“primitivos” parecen extraños y absurdos porque no se conoce su
contenido científico o porque está distorsionado por filósofos o
antropólogos no familiarizados con el conocimiento astronómico,
médico, o físico mas elemental.* El Vudú, […] constituye uno de estos

casos. Nadie lo conoce, pero todo el mundo lo utiliza como paradigmadel atraso y la confusión. Sin embargo, el Vudú posee una base
material firme aunque ésta todavía no ha sido comprendida el modo
suficiente ; el estudio de sus manifestaciones podría emplearse para
enriquecer, y tal vez incluso para revisar nuestros conocimientos de

fisiología.”** […] “Un ejemplo aún más interesante lo constituye el
resurgimiento de la medicina tradicional en la China comunista.” “Se
importa y enseña ciencia, y se marginan todos los elementos
tradicionales. El chauvinismo científico triunfa: “Lo que es
compatible con la ciencia debe vivir, lo que no lo es debe morir”***
En este contexto “ciencia” no significa sólo un método particular sino
todos los resultados que este método ha producido hasta el presente.

Aquellas cosas que sean incompatibles con estos resultados, han deeliminarse.” (Feyerabend, 1992:33-35) 12 

El absolutismo del poder médico.

¿Que es lo que legitima este poder? Este poder está legitimado por el saber. Y ese saber
proviene de la ciencia estatal o real, como la llama Deleuze, y opone según este autor a
otra forma de conocimiento que él denomina “ciencia nómada”. (Deleuze, 1991a:87-
98) “Diríase que la máquina de guerra se proyecta en un saber
abstracto, formalmente diferente del que refuerza al aparato de
Estado.” […] “Es más, esa ciencia nómada no cesa de ser “bloqueada”,

12 FEYERABEND, remite a * - C. de Santillana, The Origin of Scientific Thougtht, New York, 1961. ** - Cap. 9 de
Lévy-Strauss, Structural Anthropology, New York, 1967, C. R.. Richter, “The Phenomenon of Unexplained Sudden
Death” en The Physiological Basis of Psychiatry, Ed. Gantt, y W. H. Cannon, Bodily Changes in Pain Hunger, Fear
and Rage, New York, 1915 y “Vudú” Death” en American Antropologist, n. s., XLIV, 1942. También Lévy-Strauss,
 The Savage Mind, London 1966. *** - Chou Shao, 1933, tomado de Croizier, R. C. Traditional Medicine in Modern
China, Harvard University Press, 1968, pp. 109.
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inhibida o prohibida por las exigencias y las condiciones de la

ciencia de Estado.” […] “ Pues las dos ciencias difieren por el modo
de formalización y la ciencia de Estado no cesa de imponer su forma de
soberanía a las invenciones de la ciencia nómada; sólo retiene de la
ciencia nómada aquello de lo que se puede apropiar y, con el resto,
crea un conjunto de recetas estrechamente limitadas, sin estatuto
verdaderamente científico, o simplemente lo reprime y lo prohíbe.”
(Idem:89) Ese saber es el único aceptado como legítimo. “Un poder que era el
saber que era la Ciencia, tenía el derecho de gobernar al individuo y
la sociedad” (Barran, 1993:197) Este saber era patrimonio exclusivo del médico, la
opinión sobre aspectos de salud solo era terreno del facultativo. “No sabe nada, y no
sabrá nada aunque lo lea en nuestros libros, porque una instrucción
médica, como toda instrucción sistemática, es un todo armonioso en que
las partes se sostienen recíprocamente. Para saber algo de inmunidad,
tendrá que saber fisiología, tendrá que saber anatomía, tendrá que
saber higiene, tendrá que saber bacteriología, en fin tendrá que
saberlo todo. Se puede tener, sin duda, una cultura superficial sobre

un punto de medicina, basta para ello ser inteligente y discreto; perocuando quiera traducirse en hechos y doctrinas, la fragilidad aparece,
y el error se filtra por las junturas de una instrucción absolutamente
insuficiente.” ((Barran, 1993:200)13 Sin duda la interpretación última de los libros
sagrados estaba reservada a los iniciados en los misterios de la medicina. Bacon ya
había señalado que el saber es poder. Bakunin por su parte señaló lo siguiente: “Pero,
si bien rechazamos la autoridad absoluta, universal e infalible de los
científicos, aceptamos con buena disposición la autoridad respetable,
aunque relativa, temporaria y restringida de los especialistas
científicos, pidiendo nada más que consultarles por turno, agradecidos
por su valiosa información en cuanto ellos también estén dispuestos a
aprender de nosotros. En general, no pedimos nada mejor que ver que

los hombres dotados de un gran conocimiento, con gran experiencia,
mentes brillantes y sobre todo grandes corazones, ejerzan en nosotros
una influencia natural y legítima, libremente aceptada, y jamás
impuesta en nombre de ninguna autoridad oficial o de derechos
establecidos; oficialmente impuesta de ese modo, de inmediato se
transforma en opresión y falsedad; e inevitablemente nos impondría…la

esclavitud y el absurdo.”14 (DOLGOFF, 1977:272) El ejercicio descarnado del
poder médico se asentó en el marginado, el pobre, el loco y la mujer. Especialmente la
prostituta.

13 Donde Barran remite a cita 542, (donde dice: B.C.N.H., diciembre 1910, pp. 560 – 81: Discursos de Francisco
Soca).
14 DOLGOFF, Sam, a cargo de la Edición , “La Anarquía según Bakunin”, Barcelona, Tusquets Editor, 1977. Pp.
272. El texto corresponde a BAKUNIN, Mijaíl, “God an the State”, Nueva York, Mother Earth Ediction, 1915?.
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Medicina e ideología.

La medicina como todo saber está o puede estar penetrada de ideología. “Es que las
verdades de la ciencia contienen tanto sutiles como groseras
afirmaciones. Y consejos que derivan del mundo del poder, del orden

establecido en su esencia más que en su apariencia:” (Barran, 1993:16)
Desde que observamos la realidad lo hacemos desde nuestros valores, cultura,
experiencias, etc.. “La medicalización de la sociedad – la asunción por la
cultura de los derechos de la salud – tuvo, pues, su contracara: la
socialización del saber médico, es decir, la infiltración de los
valores, la mentalidad y la sensibilidad dominantes en el saber

científico.” (Idem:17) La medicalización de la sociedad forma parte de un proyecto
de orden tanto social como mental. “El disciplinamiento de las pulsiones y

el de las muchedumbres, tan concatenados, si antes estuvo a cargo depoderes brutales e inequívocos – el policía, el cura – ahora pasó a
los sutiles e inadvertidos – el maestro, el médico -, poderes que

partían de la libertad y la Razón.” (Barran, 1993:238)

Relación médico clases populares.

La relación del médico con las clases populares fue ambigua. “El poder médico del
Novecientos fue también un poder de clase, de género y cultural por

estar inmerso en una sociedad dividida ostensiblemente en clases,
género, y por la cultura, y lo fue de múltiples formas, algunas
inequívocamente reveladoras de esa característica, otros en cambio,
más oscuras, como correspondía a un poder que derivaba del saber y no
de la estructura económica.” (Barran, 1993a:11) El poder médico fue funcional
al proyecto cultural del Novecientos que a su vez necesitaba hombres disciplinados y
preparados para el trabajo. Las masas populares expulsadas del campo, llegan con sus
esperanzas, su cultura y su saber a la ciudad. Cultura que es diferente y opuesta en
algunos aspectos al saber médico, por ej. en los conceptos de salud y enfermedad, en el
rol del placer y los contactos interhumanos en la vida. “En este sentido, el poder
médico fue un educador de pobres en el mismo plano que lo fueron la

escuela Vareliana, la fábrica o la Iglesia Católica.” (Barran, 1993a:101)La sexualidad, la alimentación y la higiene fueron aspectos de la vida donde el médico
asumió su rol educador. “Su rol como dador de la salud y sostén, a veces
inconsciente, del orden mental establecido, se completó con su papel
de agente del poder etático en la cárcel y agente del poder patronal
en la fábrica como certificador de enfermedades y ausencias y
calificador de “virtudes”.” (Barran, 1993a:101) Los médicos de diversas
ideologías señalan como fuente de contagio al pobre, su suciedad, su habitación
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insalubre. Ellos sintieron el desprecio por su forma de vida. “En los centros
estatales donde se cuidaba su salud – hospitales, asilos, etc. – los
pobres sintieron su intimidad violada, su dignidad a menudo
desconocida, sus cuerpos usados, invadidos… y curados.” (Barran,
1993a:192) Pero este es solo un aspecto de esa relación ambigua que sostuvo el poder

médico con las clases populares. “…los médicos “avanzados” y los anarquistasy socialistas (casi todos los batllistas también), señalaron como
causa de la enfermedad a la miseria y de está, al sistema capitalista
imperante.”(Idem:145) Existía sin duda, de parte de algunos médicos la concepción
de que la miseria era el origen de muchas enfermedades, esto “…los acercó al
batllismo y al socialismo, defendieron a los pobres de los excesos del
capitalismo salvaje y acusaron al sistema por causar las
enfermedades.” (Idem:11) Fosalba pertenece a esta categoría de médicos que
denunciaron el sistema capitalista y la miseria que el engendra, no por excesos, sino
porque el capitalismo es salvaje en sí mismo. Aceptar lo contrario sería afirmar que
existe un capitalismo no salvaje, moderado o civilizado, “un capitalismo bueno” . Los

socialistas y algunos anarquistas apoyaron y aprobaron ese concepto de salud queimponía el control del placer personal. “También aquel saber y poder médico
fue funcional a visiones políticas contestarias del orden social y
económico. La Medicina de un José Scoseria, por ejemplo, enjuició a la
miseria como causa de la tuberculosis y no a los miserables.”(Barran,
1993:144) Como afirma Fayerabent, los anarquistas se levantaron contra todos los
poderes , salvo contra la Ciencia, por que ella emana de la Diosa Razón. Este es
también el caso de los socialistas quienes por su carácter reformista, no se enfrentaron
radicalmente contra todos los poderes existentes. Por el contrario participaron de esos
poderes, ya fuera para denunciarlos o con la esperanza de cambiar el mundo a través
de sucesivas reformas al sistema imperante. La medicina compartía con anarquistas y
socialistas el mismo basamento. “Es sorprendente comprobar cuán rara vez ha
sido analizado por anarquistas profesionales el efecto embrutecedor de
“las Leyes de la Razón” o de la práctica científica. Los anarquistas
profesionales se oponen a cualquier tipo de restricción y piden que se
permita al individuo desarrollarse libremente , desembarazado de
leyes, obligaciones o deberes. Y sin embargo aceptan sin protesta
alguna todos los rígidos criterios que científicos y lógicos imponen
a la investigación y a toda actividad que produzca conocimiento o lo
cambie. A veces, las leyes del método científico, o aquello que un
escritor particular concibe como leyes del método científico, han sido
insertadas en el mismo anarquismo. “El anarquismo es una concepción
del mundo que se basa en una explicación mecánica de todos los
fenómenos” escribe Kropotkin.” (Feyerabend, 1992:5)
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La huelga de enfermos.

En el hospital la disciplina era militar. “Para el pobre, el precio de la
gratuidad y la cura fue la espera, la perdida del jornal o la tarea

doméstica incumplida, el sufrimiento del pudor.” (Barran, 1993a:26) El
hospital reprodujo las jerarquías existentes en la sociedad. Fueron prohibidas todas las
quejas colectivas sobre el servicio. Veamos algunos artículos del Reglamento
Hospitalario del Hospital – Sanatorio Español, de 1917. “Se les prohibe [a los
enfermos] redactar o presentar colectivamente quejas del servicio,
debiendo darlas aisladamente al médico interno o al Ecónomo, o

depositarlas bajo sobre en la Secretaría.” (Barran, 1993a:27) Veamos esta
otra perla que resume democracia; “Todo enfermo, cualquiera que sean su
clase y condición, entrando en el Hospital se someterá a su régimen y

jamás podrá hacer valer derechos o regalías que no se reconocen.”
((Barran, 1993a:26, nota 11) Pero los enfermos resistieron, se valieron de métodos
diversos; algunos mas extremos. Llevaron a ese lugar de encierro que es el hospital los
métodos de resistencia aprendidos en el otro lugar de encierro, la fabrica, es decir la
huelga. (Idem:138)

La profilaxis.

La profilaxis era un terreno a construir. “En 1923, los médicos Héctor del
Campo y José Mainginou propusieron dar conferencias “ en el propio
taller, solicitando a los patrones una hora de intervalo en un día de
trabajo, [ pero como] no todos los gerentes o propietarios de talleres
aceptarían de buena gana”, se debían utilizar las agrupaciones
obreras, sea “como sociedad de resistencia, sea como centro social”.
Otro lugar adecuado por el auditorio popular lo constituirían “ciertos

locales de clubs de football.”.” (Barran, 1993:121)  La Asociación de
Estudiantes de Medicina fue invitada desde 1917 a brindar charlas sobre profilaxis,
función que cumplió en todo el país. El propio Fosalba participó de estas charlas siendo
estudiante. Una puntualización que a esta altura se impone, no es la intención juzgar
estas actitudes. Nadie podría negar la importancia de las campañas de vacunación o de

la prevención de enfermedades. Tampoco debemos olvidar las motivación individual decarácter altruistas que inspiró a muchos médicos y estudiantes, a dictar estas charlas y
realizar campañas educativas con grandes costos personales. Pero, si interpretamos
bien al Prof. Barran, lo que se intenta en sus trabajos sobre el poder médico es llevar a
cabo lo que Foucault expone con prístina claridad; “…una de las tareas que me
parecen a mí inmediatas y urgentes, por encima de cualquier otra, es
ésta: que debiéramos indicar, y mostrar, incluso allá donde se
encuentran ocultas, todas la relaciones del poder político que en
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realidad controlan al cuerpo social, lo oprimen, o lo reprimen.”15 

Afirma Barran; “Los médicos de la Liga Uruguaya contra la Tuberculosis,
la Liga antialcohólica y el Consejo Nacional de Higiene comandaron la
campaña contra el consumo de alcohol por parte de las clases
populares, al que responsabilizaron de causar, entre otros males, la
tuberculosis y la locura. Políticos, patronato y dirigentes
sindicales, apoyaron con calor esta iniciativa.” (Barran, 1993:123) Esta
enseñanza sobre el beber se extendió al comer y se dirigió a las clases pobres. Fue una
cruzada contra la ignorancia y por la salud del pueblo. “El higienista no
distinguía entre los diferentes formas sociales de beber alcohol;
tildaba de alcoholismo la borrachera “bárbara” anual del campesino
canario en el momento de trillar, el consumo de las copitas de licor
casero en ocasión de la recepción de las visitas, las cañas con que
se amenizaban las reuniones de los militantes de las sociedades de
resistencia, y el beber de los burgueses en sus hogares y de los
obreros en las tabernas. Eran el obrero, el campesino y el peón
quienes más vinculaban consumo de alcohol con fiesta y comunidad, y

por cierto que de ellos a menudo provenía el alcoholismo de lospobres. Eran el burgués y el marginado quienes sobre todo se sentaban
a beber en solitario, y de ahí siempre provenía el alcoholismo de
todos.” (Barran, 1993:184) La extensión del saber médico aumenta su poder. “Este
esfuerzo del poder médico en pro de la extensión del saber médico fue
un hecho que reforzó todavía más el poder y lo volvió tan
autosuficiente que se pensó solo, sin tener que encarnar en individuos

– los médicos – para existir.” (Barran, 1993a:210)

15CHOMSKY, N., y FOUCAULT, M., en ELDERS, Fons, Op. Cit. Pp. 185
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Capitulo 4
Aspectos biográficos.

Sus primeros años.

Carlos María Fosalba Arroyo nació en la Ciudad de Minas, Departamento de Lavalleja.
Rojas Beltrán, señala que había “Nacido en 1906 en un hogar de clase media

con dos hermanos. Uno de ellos, su mellizo.” - (Rojas Beltran, s/d:123) Turnes
y Gil y Pérez señalan que era hijo de españoles. (Turnes Ucha; Gil Perez, 1996:3) Sobre
su niñez el único testimonio que poseemos es el de su condiscípulo, en la escuela
primaria, el Sr. Juan Enrique De Feo, representante de Sadrep.16 De Feo comentaba el
29 de marzo de 1947, en CX 16, que “Era un niño original que irradiaba fe y
optimismo. Leía con claridad, con mucho énfasis, y hablaba con la

corrección de la maestra.” (Miller, 1980:40) Esas características de originalidad y
optimismo las conservó durante toda su vida.- En su pasaje por la Facultad de Medicina,
sus maestros y compañeros le recordaban como un buen estudiante, inteligente y
comprometido con los problemas de su tiempo. Casado con Emma Cammaro, sin hijos.
Fue un luchador incansable. Tuvo a su lado una mujer admirable que supo
acompañarlo y apoyarlo. Tuvieron una largo noviazgo y un corto matrimonio, porque
Fosalba muere a los 39 años. Ingreso en 1926 a la Facultad de Medicina, de la
Universidad de la República. Egresa el 29 de noviembre de 1933, obteniendo el título de
Doctor en Medicina. (Turnes Ucha; Gil Perez, 1996:9) “En ellas supo ganar todos
los cursos en los seis años reglamentarios trabajando y estudiando
seriamente, mientras era un ejemplo del compañero leal y franco; supo

terminar su carrera en poco más de ocho años, siempre con altiva
dignidad, con brillante escolaridad, dándose tiempo para su concurso
de Interno y lo que es más importante, habiendo destinado una suma
inmensa de energías en el trabajo, tan denodado como inteligente, tan
perseverante como eficaz, tan noble como agotador y tan criticado por
incomprendido, en una grandiosa actividad gremial estudiantil, siendo
no pocas veces primera figura dentro de una áurea juventud

universitaria.” (Turnes Ucha; Gil Perez, 1996:80)

La etapa estudiantil.

La Asociación de los Estudiantes de Medicina, (AEM), fue fundada el 29 de diciembre de
1915. El 17 de junio de 1922 se permite el ingresó de los estudiantes de 6o. año al
Sindicato Médico del Uruguay, (S.M.U.). Esta autorización se extiende en 1925 a los
estudiantes de 5o. año, pero es recién en 1930 que se produce su incorporación

16 Sociedad comercial que incluía las radioemisoras CX 16 y CX 24.-
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masiva. (Rojas Beltran, s/d:29) Mañana Cattani, señala que “El delegado de la
A.E.M. al S.M.U. fue consecuencia de una carta elevada el 11 de Junio
de 1930 en la que se proponía un artículo para los estatutos que
dijera así: “ El Sindicato Médico reconoce a la A.E.M., como la
representante de dichos estudiantes y, en ese sentido, un delegado de
tal Institución integrará el Comité Ejecutivo del Sindicato con voz y
voto dentro;” la firmaban Oscar V. Raggio y Carlos Fosalba.” ( Mañana
Cattani, 1992:37) En 1929, se crea la Federación de Estudiantes Universitarios del
Uruguay, (FEUU), en la cual Fosalba tuvo participación activa como delegado de la
AEM.17 Sobre la actividad que Fosalba desarrollo en la AEM, nos habla su amigo y
compañero en la asociación estudiantil, el Dr. Julio Marcos.- “Integró la
Asociación de Estudiantes de Medicina como figura prominente, colaboró
y luego dirigió El Estudiante Libre, su órgano representativo, con
singular capacidad.”- “Siendo estudiante todavía, se apostó
gallardamente frente a una de las figuras más nefastas de nuestro
gremio y de esa lucha quedó decretado y sellado el desprestigio de
quién desconoció los postulados esenciales de nuestro hogar

universitario.” (Marcos, 1944:58) El episodio a que hace referencia el Dr. Marcos,
se desarrolló en los primeros meses de 1933. Enfrentó a los estudiantes Fosalba y
Botero y al Presidente del Consejo de Salud Pública, el Dr. Pablo Blanco Acevedo,
(enemigo jurado de Fosalba), quién a la postre sería Ministro de Salud Pública del
dictador Gabriel Terra. Los estudiantes fueron sancionados con la prohibición del
ingreso al Hospital Fermín Ferreira, donde eran practicantes externos. La sanción se
debió a que ambos estudiantes promovieron un reclamo colectivo de los enfermos y
una huelga, con abandono del centro hospitalario, en protesta por las condiciones de
internación. A la sesión del 7 de marzo de 1933 del Consejo Ejecutivo del SMU, es
invitado el entonces Bchr. Fosalba para tratar el tema del incidente y la sanción
decretada por el Consejo de Salud Pública, “…con motivo de la campaña

periodística que realizaron denunciando la situación hospitalaria.”18 
Allí se resuelve por unanimidad: 1) Dirigirse al Consejo Nacional de Administración
apelando la Resolución. 2) Enviar nota al parlamento denunciando la Resolución del
C.N. de Salud Pública. 3) Solicitar Asesoramiento Jurídico. 4) Dar publicidad a la
protesta.19 Esta Resolución fue publicada en “EL DEBATE” el día 9 de marzo de 1933.20 

Un año después de estos incidentes y con motivo una serie de acusaciones que plantea
el Dr. Costa contra Fosalba, éste último recuerda los acontecimientos con mayor detalle.
“En los establecimientos de Salud Pública se estaba traficando con el
dolor de los enfermos. Se les daba leche diluida al tercio y los que
fallecían eran envueltos en mortajas de diarios.”21 El Dr. Costa había

17 YANNICELLI, Ricardo B., Fosalba en la Asociación de Estudiantes. Un paladín brillante luchador fecundo y sintregua, “Acción Sindical”, Montevideo, SMU, No 50, abril 1946. Pp. 37. A continuación dice lo siguiente:“Desde
distintos cargos en la Comisión Directiva, como Secretario General de la misma, como redactor y luego en su
condición de Director de “El Estudiante Libre”; en múltiples y delicadas comisiones especiales que se le
recomendaron; como delegado de la Federarión de Estudiantes y en Congresos estudiantiles, la presencia de
Carlos Ma. Fosalba se destaba rápida y nítidamente como un valor excepcional y brillante.”-
18 Sindicato Médico del Uruguay, Actas del Comité Ejecutivo, Tomo 3, Sesión de 7.3.1933, fj. 194
19 Idem, Idem.
20 EL DEBATE, Se reunió el Sindicato Médico., Montevideo, Jueves 9 de marzo de 1933, No. 637, pp. 2.
21 SMU. Actas Comité Ejecutivo, Tomo 3, Sesión de 29 de Agosto de 1934, fs 38.
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acusado al Dr. Fosalba de querer llevar al SMU. por el camino del anarco-sindicalismo y
de utilizar la revista gremial para fines de proselitismo ideológicos. Invitado al Comité
Ejecutivo para explicar sus acusaciones, (entre las cuales estaba la de haber provocado

una huelga de enfermos), no pudo sostener ninguna. Fosalba recibe el apoyo unánimedel Comité Ejecutivo. Las investigaciones del Prof. José Barrán22 corroboran este tipo de
acontecimientos, (huelga de enfermos con abandono del nosocomio). Pero en esta en
particular se encuentran involucrados futuros médicos. En un seguimiento de estos
eventos a través de la prensa, pudimos observar que en especial el diario EL DEBATE, le
dio amplio destaque a los hechos ocupando páginas centrales. En un artículo firmado
por Fosalba y Bottero realizan la historia del enfrentamiento con Blanco Acevedo. “Por
tercera vez nos encontramos colocados frente al Consejo de Salud
Pública, y por tercera vez salimos, a la prensa, para ventilar ante el
pueblo e litigio…” […] “Primero fué en Enero de 1932, cuando
expontáneamente (sic) defendimos a los compañeros Abel Chiflet y
Hamlet Suárez, ultrajados en su dignidad por el Presidente del Consejo
de Salud y luego por el mismo Consejo, que se solidarizó con la
actitud condenable del Dr. Eduardo Blanco Acevedo. Después, fué en
Enero del corriente año, en que el espectáculo sobrecogedor de
nuestros hospitales nos arrojó a la tarea de reparación y de justicia,
sin que hiciera retroceder la posición encumbrada de nuestros

atacados,…” […] “Hoy, después de haber defendido a otros, nos vemos en
la absoluta necesidad defendernos a nosotros mismos; es cierto que una
gran fuerza de opinión ya se agita para nuestra defensa y no ha de
tardar en ponerse en movimiento.” 23  En otro artículo donde Fosalba y Bottero
ensayan la defensa de su posición, detallan como ocurrieron los acontecimientos. El día
11 de Enero de 1933 aparecen en EL DEBATE, una serie de denuncias sobre la

calamitosa situación de diversos hospitales de Salud Pública. Cuatro días después, unode los enfermos del H. Fermín Ferreira le comunicó a los mencionados estudiantes, que
habían resuelto presentar un petitorio a las autoridades del hospital. De no ser resuelto
el petitorio, los enfermos declararían la huelga con abandono del nosocomio. Cuarenta
y ocho horas después Fosalba y Bottero publicaban el petitorio, en EL DEBATE.24 

Fosalba y Bottero desmienten que hallan aconsejado la huelga, por el contrario afirman
que aconsejaron prudencia a los huelguistas, y la necesidad de que algunos de ellos
volvieran al hospital debido a su estado de salud. Frente a las denuncias el C. de Salud
Pública había mantenido un absoluto mutismo. Luego cuando debido al tenor de las
mismas, se integra una Comisión Investigadora en el Parlamento, es cuando comienza
la represión. Esa Comisión Investigadora comprobó las denuncias que presentara el

diputado Haedo. Se genera un movimiento importante en torno a la defensa de lossancionados y de la Salud Pública. El día 10 de marzo se pública una enérgica nota de

22 Cfr. BARRAN, José P., Medicina y Sociedad en el Uruguay del Novecientos. Tomo 2 La ortopédia de los pobres,
Montevideo, Ed. de la Banda Oriental, 1993.- Especialmente los Cap. IV y VI.-
23 EL DEBATE, Frente al C. de Salud, art. fdo. por Fosalba y Bottero, Montevideo, Jueves 9 de Marzo, No. 637 pp. 2.
24 EL DEBATE, SALUD PÚBLICA FABRICA SUMARIOS “a PIACERE”. Nuestra defensa frente al C. de Salud Pública.
DESTRUYENDO FALSEDADES, art. fdo. por Fosalba y Bottero., viernes 10 de Marzo de 1933, No. 638. Pp. 2.
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la AEM,25 el día 12 el Comité de Defensa Popular 26 exhorta a manifestar en defensa de
Fosalba y Bottero, el día 13 se pública una nota del C. de Estudiante de Derecho.27 El día
19 se difunde una nueva declaración del SMU, sobre los acontecimientos. 28 El verbo de
los estudiantes el vibrante y pasional; “¡Hablar de dedicación a la salud y al
bien de la Humanidad! Quienes, cobran grandes sueldos para prestar un

mísero servicio de Asistencia; ¡hablar de dedicación a la salud!Quienes tienen a los enfermitos del Pereyra Rossel entre la mugre más
espantosa y devorados por las chinches;…”29  Pluma vibrante y valiente, a la
que Fosalba y Bottero le piden lo que ya le había pedido otro anarquista a la suya:
“Queremos morir sin haberte obligado a manchar el papel con una

mentira, y sin que te haya hecro (sic, hecho) en nuestra mano retroceder
el miedo.”30 Las sanciones implicaban la prohibición de ingreso al los locales
administrados por el C. de Salud, ( todos los hospitales, y demás dependencias). El pase
a la justicia de las actuaciones. Finalmente la intervención de la AEM y el SMU en favor
de los sancionados fuerza una mediación de la Fac. de Medicina y las sanciones son
levantadas.31 El Dr. R. Belloso delegado del Colegio Médico del Uruguay, resume algunos

logros de Fosalba al frente de la AEM.- “...la cátedra libre, o sea el derechode selección del Maestro; el plan de exámenes mensuales, asegurando al
estudiante las mejores oportunidades para rendir sus pruebas; las
jefaturas de clínicas por concurso, abriendo el horizonte de leal
competencia al abrigo de criticables favoritismos; las reformas
hospitalarias, procurando mejor atención de los desvalidos.” (Belloso,
1947:44) “Los congresos estudiantiles /.../ le encontraron entre sus
organizadores y sus más brillantes y valientes paladines; la necesidad
de una extensión cultural amplia, como reintegro de alto contenido
democrático a la sociedad que mantiene la gratuidad de la enseñanza,
contó su atención preferente,..” (Belloso, 1947:44) Frente a la queja realizada
por médicos y profesores, que acusan a los estudiantes de falta de interés en las

practica médica, en las clínicas hospitalarias. Acusan al estudiante de apartarse de las
salas, no ponerse en contacto con el enfermo, de alimentarse solo con libros, les falta la
clínica, la experiencia propia. El Dr. Fosalba desde las páginas de El Estudiante Libre,
responde a estas acusaciones, analiza las causas de este fenómeno y propone
soluciones. “Existe algo más que malos estudiantes, que vocaciones
erradas, que voluntades claudicantes: existen también factores extra
estudiantiles que agravan y complican la proporción del mal.” (Fosalba,
1931:21) Entre esas causas señala :

• 1- un número excesivo de alumnos por paciente. “Las salas de nuestros
hospitales muestran el hacinamiento de los estudiantes. Hay

25 EL DEBATE, Enérgica nota de la Asociación de Estudiantes, 9 de marzo de 1933, No. 637. Pp. 2
26 EL DEBATE, Aviso publicado el 12 de marzo de 1933, No. 640, pp.2 .
27 Idem, Nota del Centro de Estudiantes de Derecho, 13 de marzo de 1933, No. 641, pp.2
28 Idem, Declaración del SMU., 19 de marzo de 1933, No. 647, pp. 2.
29 Idem, Nuestra defensa frente al C. de Salud Pública., 14 de marzo de 1933, N0. 642, pp. 5.
30 Idem, Frente al C. de Salud, 9 de marzo de 1933, No. 637, pp. 2. La bellísima frase pertenece al escritor Rafael
Barret.
31 “El Estudiante Libre”, Montevideo, AEM, No. 130, Feb. y Marzo de 1933. Pp. 11 a 17.
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servicios que, para un total de 40 camas, tienen 50 o 60 externos

como concurrentes.” (Ibidem)

•

2- el externo no tiene responsabilidades frente al paciente, esta esel mayor estímulo que tiene el médico. La sensación de
responsabilidad frente al enfermo, es el mayor estímulo que el
médico experimenta y que lo sostiene constantemente y lo anima
para seguir día a día la evolución de una enfermedad.” “No es lo
mismo examinar un paciente con el propósito exclusivo de percibir

un síntoma, que examinarlo con el objeto…” (Ibidem) de curarlo. “El
esfuerzo doloroso del diagnóstico queda ampliamente recompensado
por la satisfacción inmensa de percibir nuestra bella obra de
curar. Pues bien: careciendo el externo de esa responsabilidad, que
une al médico al enfermo, queda privado del impulso…” (Fosalba,
1931:21) Propone estimular al alumno “...uniéndolo a sus enfermos por ese

lazo tan poderoso de la responsabilidad:...” Sugiere que el practicante
cure, inyecte y controle directamente al enfermo.- “¡Y entonces todos los
muchachos, tendrán “sus enfermos” y sentirán la alegría y el
orgullo de que ellos también están aprendiendo a curar!” 32 (Fosalba,
1931:22) Nótese el sentido de posesión con que habla del enfermo, sobre la
propiedad se ejerce el poder.

• 3- El exceso de horas de clase y de especializaciones. Estas especialidades restan
tiempo al Hospital y a la clínica, el que quiera especializarse que lo haga luego de
titulado – señala Fosalba – las especialidades excesivas deben desaparecer. “Para
eso debe crearse el título de especialista y prohibirse el

ejercicio de especialidades a los médicos no titulados
especialistas.

• 4- Exámenes detallistas; que también para su preparación quitan
horas a la clínica. Las mesas examinadoras deben buscar
“...criterios y no memoria, conocimientos básicos pero sólidamente
adquiridos, y no todo ese oropel de conocimientos inútiles…”33 

(Fosalba, 1931:23) En este aspecto de su pensamiento se ve la huella de la filosofía
de Vaz Ferreira.

El estudiante Pedro Tost, representando a la AEM en el funeral de Fosalba dijo de él:

“Miembro de varias directivas, integro casi todas las correspondiente

32 El mismo Fosalba pocos años después dice: "Hemos vivido sobre un pedestal que la superstición humana
levantó sobre nuestro oficio; poseídos de un concepto casi sacerdotal de nuestro trabajo, hemos sido victimas de
ese espejismo engañados de creernos superiores por el solo hecho de ejercer la medicina." "...como todos los
hombres que ejercen un oficio o una profesión, los médicos sufrimos la influencia moral del medio que nos rodea y
según sea la calidad de esa influencia, así será nuestra reacción ética-social."
FOSALBA, C. M., R. Brea, recuerdo y evocación de un amigo, art. publicado en, “Acción Sindical”, No. 5, Octub.
Noviembre 1934. Reproducido en, “Acción Sindical”, Montevideo, SMU, No. 50, Abril 1946, pp. 42.
33 Idem, Idem, pp. 23.
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a su paso por la Facultad. Fue además, Director de “El Estudiante

Libre”, al cual dio un vuelo y un brillo extraordinarios.” (Tost,
1946:14)

El Estudiante Libre.

En la Sesión de la Comisión Directiva de AEM del 30 de mayo de 1927, el director de “El
Estudiante Libre”; José Pedro Cardoso, propone a Fosalba y otros como redactores de la
revista. El Dr. Belloso dice; “Los editoriales de “El Estudiante Libre”,
escrito con su estilo inconfundible, afirman desde el primer número el
acento impreso por Fosalba,...”. (Belloso, 1947:44) En 1931 Fosalba es
designado para dirigir la revista. En su primer editorial como director dice; “Sin
creernos apóstoles de una verdad nueva sin considerarnos
privilegiados, sin creernos exclusivos poseedores de la razón, nos

sentimos, sin embargo, mejores que quienes poseídos de un escepticismo
elegante, pero infecundo, inutilizan las fuerzas vivas de su juventud
en un aislamiento egoísta, armados con las dos fuerzas que ha
constituido siempre los mejores enemigos del progreso: la negación y
la duda.” (Fosalba, 1931a:5-6) En el No. 110 de El Estudiante Libre de Enero de 1931,
Fosalba escribe en el mismo sentido: “Al pequeño contingente de los que
“creen” en algo, de los que tienen esperanza en la corrección de los
males actuales, a los que confían con optimismo en la acción
realizadora de la juventud estudiosa, que se prodiga en el esfuerzo de
una lucha tenaz, se opone el gran contingente de los que no
“creen”...” (Fosalba, 1931c:5-6) Adviértase la confianza en la acción creadora y el

optimismo de su visión.- Esta acción no es pura voluntad individual, sino que es laacción común de “los que creen”. Finalmente el 2 de setiembre 1931 el Dr. Fosalba
renuncia a la dirección de la revista por causas vinculadas a sus estudios. Sus
compañeros de redacción y amigos ofrecieron un banquete en su honor, señalando el
aprecio sentido hacia él.

El ser humano.

R. Belloso dice; “Es que Fosalba concebía y estructuraba sus proyectos, con
largas y talentosa meditación, con serias consultas a los más capaces
y analizando todos y cada una de las posibilidades y objeciones. Se
indignaba hasta el borde de la ira, ante opiniones improvisados y sin
fundamento. Entonces de mostraba mordaz en la discusión pero siempre
respetuoso y elevado.” (Belloso, 1947:48) En el mismo sentido se expresaba
Miller; “Era franco, sincero, afirmativo y veraz. A veces lastimaba.
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Pero no haría sangrar. El reto al amor propio del prójimo era la

lección, era la enseñanza.” (Miller, 1946:16)

“…delgadito y friolento, como Erasmo de Rotterdam, tenía un cerebro

vigoroso...” Esta es una frase impregnada de cariño y admiración de quién como
Miller estaba en las antípodas de su pensamiento. “Yo desearía contarle, porque
él era un romántico que gustaba recitar a Rubén Dario, con todo el
pecho, frente al mar,...” (Ibidem) Julio Marcos brinda otro testimonio coincidente.
“Fosalba fue esencialmente un idealista, o mejor un romántico.
Recuerdo que hace pocos días se expresaba así.- “La humanidad podrá
salvarse de la hecatombe que la amenaza, cuando gane en romanticismo y

pierda en materialismo burdo y grosero que le está invadiendo.” (Marcos,
1946:19)

“Y he aquí el gran yerro de Fosalba. Tenía una fe absoluta en los

hombres. Esa fe lo estimulaba en la lucha en pro del cooperativismo y
contra el individualismo. Porque Fosalba fue de los hombre que ha dado
de sí cuanto tenía y cuanto podría sembrar su generosa labor, pero no
ha recogido para sí, ni uno solo de los frutos de su frondosa cosecha.
Por el contrario si algo alcanzó en vida, fueron desengaños y
amarguras que, no obstante, no quebraron su temple de recio
luchador.”34 (Turnes Ucha; Gil Perez, 1996:82)

“Vivió pobre y murió pobre, como él lo deseaba. Sentía una particular
aversión hacia el dinero, en quién veía un enemigo artero de su
espíritu romántico y altruista. Viviendo la mayor parte de su vida con

angustias económicas, su generosidad no reconocía limites,...” (Marcos,
1946:19)  El Dr. Isasi tensa las cuerdas de la emoción y con el diapasón de los
recuerdos nos brinda un dulce homenaje al luminoso espíritu de Carlos Fosalba. “Con
el suave perfume del recuerdo viene a mi memoria el Carlos María
hogareño: tierno y jovial, buscaba el regazo de su madrecita ciega
tratando de prolongar eternamente la dulce infancia. En las fuentes de
la amistad encontraba el estimulante de su vida; se ofrendaba por
entero a sus amigos y exigía de ellos afecto y cariño sin tasa, ni

medida.” (Isasi, 1947:39)  El Dr. Cassinoni en su discurso fúnebre dijo que el
homenaje que venía a rendir a Fosalba “No lo fundamenta tan solo, su rol
como funcionario cuando fuera practicante interno por concurso, en
cuyo desempeño mereciera felicitación poco común, por la dedicación

ejemplar a sus tareas en el Hospital Pedro Visca. Su pasión por losproblemas colectivos de la salud, lo justifica de manera especial.”

(Cassinoni, 1947:10) Este es otro de los aspectos del pensamiento de Fosalba quién
indudablemente no tolera la indiferencia frente a los problemas sociales y humanos.-
“Ajenos a los ruinosos combates de la política electoral no podemos
sin embargo apartarnos de los principios básicos de superación

34 Discurso del Dr. José Suarez Melendez, durante el homenaje realizado en el aniversario de su muerte en el
CASMU.
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colectiva;...”. “Nosotros no seremos indiferentes al problema general
de la sociedad; al proceder así estaremos en condiciones de resolver
científicamente nuestros problemas morales, económicos, técnicos y

profesionales.” (Fosalba, 1946a:46) Fosalba ve la sociedad como un gran todo y la
medicina es parte de ella, es un bien que debe ser propiedad de todos los hombres. 35 

(Fosalba, 1946a:35) “La medicina, pues, con su enorme potencial deriquezas, no puede ser un patrimonio individual, sino que debe
constituir un acerbo común, propiedad de todos, para contribuir, con
su aporte cada día más valioso a la construcción de la felicidad

Universal.” (Fosalba, 1936a:36) “...Y es hora ya de pensar que los
beneficios de la ciencia médica, patrimonio humano por excelencia,
debe estar al alcance de todos, porque fue construido por el esfuerzo
de todos, por servir indiferentemente a todos los integrantes de la

humanidad.” (Fosalba, 1936a:36) En el aspecto científico conquistó diversos cargos
siempre por concurso de oposición y en forma destacada, Practicante interno, Jefe de
Clínica, Médico del Consejo del Niño y Prof. Agregado de la Facultad de Medicina.
Fosalba concibe el científico como un luchador social, un rebelde. “Sé también -dice
Fosalba- que el porvenir de la humanidad no se elabora en el candente
bullicio de la calle, más ruinoso que fecundo, sino en el aparente
silencio de los laboratorios, donde el sabio, que se supone
indiferente a los estertores de padecer humano, es en realidad, un
rebelde, apasionado del bien, un héroe muy a menudo negado y
desconocido.” (Fosalba, 1936a:39) El Dr. Fosalba es un hombre de principios. El
equipara neutralidad con pasividad y rechaza ambos en el plano de los principio y
grandes ideales. La neutralidad es asimilada por él a complicidad frente al crimen.36 

Como dijo en una oportunidad Severino Di Giovanni, 37 en el mundo no hay inocentes.
Fosalba asume también este criterio; “Yo no comparto la muy generalizada
tendencia a librar a los pueblos de toda responsabilidad en las

catástrofes políticas y económicas en que suelen sumergirse. No megusta ni me resulta fecunda esa anodina teoría de la irresponsabilidad
de los pueblos.

Los pueblos tienen que aprender a ser responsables si quieren ser
dignos de libertad. Un pueblo que lame las manos del que le oprime y
olvida a quién se sacrifica por mejorarlo, no es digno del glorioso
destino de ser libre.”38 (Fosalba, 1946:25)

35 "La Sociedad es un gran todo y una de sus partes, la Medicina, no puede escapar a sus problemas, sus crisis y
sus luchas. El bienestar colectivo es la resultante de la armónica y serena colaboración de todos sus integrantes..."

(Fosalba, 1936:35)36 "Solo merece respeto el que combate la iniquidad, no quién la contempla inerte,...". Acción Sindical,
Montevideo, SMU, No. 32, 1941, pp. 5. Informe sobre el fascismo.- firmado por Felipe Gaione, Ricardo B Yannicelli y
C.M. Fosalba.
37 Severino Di Giovani fue un anarquista expropiador que actúo en el Río de la Plata en la década del ’30 y que
fuera asesinado sumariamente por la policía argentina. El anarquismo expropiador es una modalidad que se inicia
a finales de la década del ’20, existen los antecedentes de la Banda Bonnot en Francia, y del Grupo Los Solidarios,
que integraban, entre otros B. Durruti, Ascaso y Jover. En nuestro país es famosa la incursión del grupo de Miguel
Arcángel Rosigna y Salvador Moretti.
38 Fosalba ref. a “El SOL”, No. 146, Agosto 1944.
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El ciudadano demócrata y libertario.

Recogemos el testimonio de Juan E. Miller; “Algún buen amigo que leyó nuestros
borradores, notablemente inspirado, nos exhortó a suprimir “el
anarquismo de Fosalba” porque se temía en “el rechazo de muchos
lectores o la repulsa de algunos académicos de barba postiza.-

Respondimos que lejos de ocultar esa faceta del ciudadano
procuraríamos destacarla y llevarla a primer plano porque no podíamos
prescindir del duende motriz que movía sus resortes mentales para las

mas generosas acciones de solidaridad.” (Miller, 1980:10-11) “‘Yo no
predico con la biblia de Bakounine’ decía. ‘Estoy mas cerca de los
tejedores ingleses de Rochdale, pero fundamentalmente me ilumino con
John Locke, al cual los anarquistas que no somos sectarios lo
consideramos el gran rector del pensamiento anárquico.’ Y sostenía que
Thomas Jefferson había sido anarquista y que don José Battle y Ordoñez
había operado siempre con el humanismo anárquico.

Y no excluyó a Artigas como discípulo de esta escuela del
librepensamiento. Desechaba la etimología de la palabra “anarquista”,
profusamente difundida en las enciclopedias por empolvados eruditos de
rancia sabiduría y a la libertad de los individualistas que
vociferaban convivencia sin organización social oponía el nucleamiento
de oficios y profesiones para el bienestar de las comunidades.” 39 (Miller,
1980:17) Fosalba define la libertad de esta manera; “...no como el derecho de

cada individuo a satisfacer sin trabas sus anhelos, sino como el deberde respetar la autonomía física y espiritual de cada uno de nuestros
semejantes. La libertad surgirá entonces como consecuencia de la
abolición de la causa que la tiene hasta entonces sofocada: la
autoridad,...” (Fosalba,1936b:11-15)  Fosalba propone la libre federación de
productores asociados.- Defendió y propagó sus ideas a través de conferencias, como
las que pronunciara ante los trabajadores del Cerro, o la pronunciada en 1935 en la
Universidad Popular José P. Varela. “Las opiniones de Don Florencio Larrechea”, una
serie de artículos publicados en Acción Sindical, sirvieron de vehículo para el mismo fin
de divulgación. Pero no solo teorizó sobre la “cuestión social”, sino que participó activa
y solidariamente en las disputas de su tiempo. El duro conflicto que enfrentó al
Sindicato de Artes Gráficas y la Patronal, contó con su presencia, como ya lo hemos

39 En este pasaje como en otros notamos que Miller no lograba captar en toda su amplitud el pensamiento de
Fosalba. Es indudable que las afirmaciones acerca del anarquismo de Artigas, Batlle y Jefferson, son efectuadas con
un sentido didáctico. Seguramente se refiere a la veta libertaria de estos personajes y no a su ideología específica.
En este sentido, libertario significa amante de la libertad, este término fue adoptado por anarquista franceses
como modo de disimular su ideología real frente a las persecuciones de que eran objeto. Anarquista es quién
asume la Anarquía como doctrina, moral, económica y social. Incluye ciertamente la libertad como pilar
fundamental de toda la construcción teórica, pero no es el único, y además supone otras formulaciones que no
tiene que ver con ella. Fosalba como veremos luego se afilia a la doctrina del Comunismo Anárquico, que
corresponde a una rama del Anarquismo Societario.
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señalado. “…pronto siempre para proceder como ejemplar ciudadano en
defensa de las libertades y de la soberanía.” “Pero sobre todo fue,
con otros muchos, compañeros en una generación que se encontraba día a
día, donde hubiera lugar para una lucha idealista: la Facultad, la
vieja e inolvidable Asociación, la Federación de Estudiantes, el
Sindicato Médico, los talleres de donde surgía la prensa estudiantil
que redactábamos en la clandestinidad cuando era necesario. Estábamos
juntos en las luchas obreras, discrepando a veces: pero animados todos
de la misma pasión por la justicia. Nos conoció la calle en
manifestaciones encendidas; compartimos la oratoria vibrante y
violenta, que surgía en él, con los innegables atributos de una
elocuencia formidable.” (Cassinoni, 1947:11)

El antifascismo.

El Dr. Fosalba brindó un apoyo decidido a la República Española en momentos en que
se produce el levantamiento militar de Julio de 1936. Propone el aporte en dinero al
Círculo Republicano Español. En la sesión del 6 de Agosto 1936 propone y se aprueba el
envió de dos delegados al Comité pro Defensa de la Rep. Democrática Española. 40 

Cuando sobrevino la Guerra Civil Española lo invitaron a unirse como voluntario y
respondió: “Yo me quedo aquí; porque aquí tengo mi campo para mi
revolución.” (Miller, 1980:11-12) El 3 de Junio de 1940, por invitación del Dr. Emilio
Frugoni, se reunieron en el Ateneo de Montevideo, 11 personas de las cuales 6
pertenecían al CASMU.. Ellos eran el Dr. Elías Regules, Presidente de la Junta Directiva;
Dr. Raúl Baethgen, Asesor letrado; Pablo Carlevaro, Socio SMU.; C. M. Fosalba, Miembro

de la Junta Directiva; Juan Miller, Administrador Gral. del CASMU. y el Dr. Julio Marcos,Secretario del Comité Ejecutivo. Allí se nombró una comisión provisoria integrada por 5
personas, 4 pertenecían al CASMU entre ella Fosalba. Esta comisión se reunía en la sede
social del CASMU. La Junta Directiva del SMU. adhiere oficialmente el 21 de junio de
1940. Finalmente el Comité Ejecutivo de “Acción Nacional” queda conformado el 13 de
 Junio de 1940 en una Asamblea realizada en el Ateneo, donde además se aprobó un
plan de agitación nacional. Los cargos son ocupados en su mayoría por integrantes de
la AEM y del SMU. El Dr. Fosalba es designado para ocupar la Secretaría General. La
revista del SMU dice: “...una mención muy especial hacia el Dr. Carlos Ma.
Fosalba que fue algo así como la médula del movimiento nacional;...” 41 

Se promovieron nutridos asambleas en el Ateneo de Montevideo, reforzados por la

adhesión de la Facultad de Medicina ante el planteamiento del Dr. Pedro CarlevaroVicepresidente de la Cooperativa y delegado del Cuerpo Médico Nacional. Miller dice que
por iniciativa de Fosalba “...unánimemente compartida, el Centro de
Asistencia se transformó en un verdadero cuartel en defensa de la
democracia amenazada.” (Miller, 1980:33-34) El 3 de julio de 1940 en el Teatro Solís
se convocó a un cabildo en repudio al nazi-fascismo. Un público entusiasta desbordó el

40 Acción Sindical, Montevideo, SMU, No 16, Agosto 1936, pp.32.
41 Acción Sindical, Montevideo, SMU, No. 31, pp. 47.
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teatro, Miller destaca dentro de los oradores a Fosalba y su verbo encendido. En el
discurso pronunciado en su calidad de Secretario del Comité de Acción Nacional en
defensa de la Soberanía y la Democracia dijo: “La soberanía de nuestro pueblo

y la estabilidad de nuestras instituciones democráticas corren ungrave peligro. La defensa de ese sagrado patrimonio nos pertenece por
entero y a él debemos dar sin tasa ni medida la totalidad de la fe
creadora que animan nuestros corazones,...” (Fosalba, 1946b:85)

“Es necesario actuar de inmediato en defensa de esa libertad que nos
quieren arrebatar. No confiéis en nadie. Confiad en vosotros
mismos /.../ Uníos a todos los que quieren luchar como vosotros, sean

quienes sean, siempre que sean sinceros.” (Fosalba, 1946b:86)

Durante el homenaje póstumo realizado en memoria de Fosalba, en la Cámara de
Diputados, el Representante Nacional Batllista, Sr. Goyen dijo: “Y para completar su
personalidad, debo recordar que fue un demócrata integral que siempre
estuvo dispuesto a cerrar el peso (sic) a todas las ideas y los

métodos totalitarios”. 42 (Miller, 1980:23)

42 Idem, Idem, pp. 23.
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Capítulo 5

Antecedentes del Sindicato Médico del Uruguay.

Si bien existieron organizaciones de Médicos anteriores a 1920, tal como comprobaron
 José P. Barrán y R. Rojas Beltrán.43 El SMU. se funda en realidad el 11 de agosto de
1920. El Dr. Turenne, presidente del Club Médico, convoca a una serie de reuniones
previas con motivo de crear una asociación de médicos. En la fría noche del 11 de
agosto de 1920, a las 21 hs., se reúnen 49 médicos en el Club Médico ubicado en 18 de
  Julio 973. Fueron presididos por el Dr. Turenne. En esta reunión se aprobaron los
estatutos por unanimidad. El 10 de setiembre es elegida la primer Directiva, presidida
por el Dr. Augusto Turenne. Mañana Cattani dice al respecto; “La influencia del
anarquismo es la más decisiva y jugó su papel en la fundación de la

A.E.M. y después en la del S.M.U.” (Mañana Cattani, 1992:11) “En la
segunda reunión sindical, dice Santín Carlos Rossi: “Vamos marchando
rápidamente a una organización democrática gremial. El espíritu de los
pueblos va alejándose de los parlamentos políticos para sustituirlos

por los parlamentos gremiales”. (Ibidem:15) Por su parte Rojas Beltrán dice;
“En el Uruguay la participación de los estudiantes de Medicina, en la
cuestión social, se había desarrollado con fuerza como un importante
factor que indudablemente tuvo su repercusión en la fundación del

Sindicato Médico.”44  (Rojas Beltrán, s/d:14) Mañana Cattani afirma que “A menos
de 1 año de constituido el Sindicato, en marzo de 1921, se había
sobrepasado el 60 %, pues contaba con mas de 400 socios...” (Mañana

Cattani, 1992:18) Fosalba ingresa al SMU en 1930.45 (Rojas Beltrán, s/d:42, anexo 5)

La tarea organizativa desarrollada por Fosalba en el SMU.

Fosalba integra el Comité Ejecutivo del SMU. desde estudiante como delegado de la
AEM. en 1931. El 29 de setiembre de l93l , en una Sesión del Comité Ejecutivo, donde
se considera una nota del Sindicato Único del Automóvil dirigida al SMU., Fosalba afirma
que esto le ofrece la posibilidad de expresarse. Él afirma que esta agremiación para
constituir un verdadero Sindicato debe atenerse a una serie de directrices. Propone que
se planteé a la Asamblea la necesidad de reorganizar el Sindicato. En todos los asuntos
trascendentes el SMU. falla. “Es inocuo en su acción; considerando aunque

43 Cfr. (Rojas Beltran, s/d) y ( Barran, 1993).
44 Rojas Beltran se remonta hasta el 1er Congreso Latinoamericano de Estudiantes de Montevideo, desarrollado
en 1908, y al mov. universitario de Córdoba de 1918, como hechos cuyas consecuencias influyeron en la fundación
del SMU.-
45 En el boletín de Acción Sindical, No. 65, Mayo - Junio 1930, figura el Br. Carlos M. Fosalba.
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sea teóricamente que contase con la cooperación de todos los médicos,
en la práctica esto pasaría como si esto no sucediese por la

ineficacia de sus normas sindicalistas.”46 Fosalba manifiesta que gran parte
de la juventud médica esta descreída respecto de la acción del Sindicato. “El

Sindicato debe actuar como una agrupación gremial proletaria.” 47 De la
mano de Fosalba nace Acción Sindical. “En 1934, asume la reestructuración y
dirección de la revista del Sindicato, y surge ACCION SINDICAL,
tribuna de alto periodismo gremial, donde sienta cátedra de optimismo
y fe...”48 Según Rojas Beltrán el 16 de mayo de 1934, se nombra a Fosalba Director
de la Revista del SMU. “En la sesión siguiente el Dr. Fosalba informa y
“...declara que a su parecer deben hacerse reformas en cuanto al
nombre, formato, papel, número de páginas, tiraje, etc. del Boletín”.
Se aprueba su proyecto de designar la revista del Sindicato “Acción
Sindical” órgano de lucha del SM, aumentando su tiraje de 1800 a 2500
ejemplares de 60 páginas como mínimo y, debiendo salir mensualmente”. 49 

(Rojas Beltrán, s/d:89) Un fragmento del manifiesto de la candidatura de Fosalba al
Consejo de Facultad en 1930, dice que, lo objetivos perseguidos por Fosalba al crear la
revista era: La defensa de los intereses gremiales y dar un nuevo sentido y una
moderna fisonomía al campo del mutualismo.50 Fosalba considera que es en la acción
creadora donde radica la fortaleza del sindicato. “...la organización sindical se
hace poderosa no solo por el número de sus afiliados sino y sobre
todo, por el potencia de energía que de sus filas germine; el número
vendrá arrastrado por el poderoso atractivo, por el influjo
irresistible oe (sic) la capacidad realizadora y constructiva.”
(Fosalba, 1946g:5)  En esa línea “...concibe y propicia la creación de
sindicatos locales que permitirían unificar a toda la clase médica del

país.” (Belloso, 1947:45) En cuanto a la relación política – sindicato – partido, Fosalbaes muy claro. El considera que en ningún modo el Sindicato debe ser una prolongación,
o apéndice del partido político. Por el contrario el Sindicato debe guardar una total
autonomía, ya sea de los partidos políticos como del Estado. En ocasión de la solicitud
de adhesión a un acto antidictatorial, se genera una discusión que la intervención de
Fosalba clarifica plenamente. “El Dr. Fosalba expresa que ser apolíticos
quiere decir no intervenir en la lucha de los partidos, pero no puede
ser en manera alguna segregarse del medio ambiente porque eso es
contrario a la biología. Los problemas de la calle llegan y deben
llegar hasta el último rincón del Sindicato, y la dictadura es un
problema que está por encima de todos los problemas partidarios
puesto que es un problema social.” “No es hacer política defender las

libertades públicas, la libertad de pensamiento y de prensa, sin las
cuales no se puede realizar ninguna campaña.” “Se amenaza con la
intervención de la Universidad, con la intromisión policial en los
hospitales, con una ley coartando la libertad de prensa y no es

46 SMU, Actas C. Ejecutivo, T. 3, Sesión de 29 de setiembre de 1931, fj. 77.
47 Idem, Idem.
48 Acción Sindical, Montevideo, SMU, No. 54, pp. 44.-
49 Donde remite a “Acción Sindical”, No. 87.
50 Acción Sindical, Montevideo, SMU, No. 50, pp. 38.
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posible callarse frente a eses hechos y no denunciar que ocurren

porque existe una dictadura.”51  El Sindicato no puede “…encerrarse en la
caparazón profesional para no interesarse del resto de la vida, es el
mas repudiable de los egoísmos.” 52  La forma de combatir el sectarismo no es
apartarse, sino participar. El Comité Pro Paz, solicita la adhesión del SMU. “El Dr.

Fosalba cree que la mayor parte de los iniciadores de este movimientoson comunistas, pero que este hecho no debe impedir al Sindicato de
concurrir, ya que es esa la manera de impedir, que estas iniciativas
sirvan de manto para cumplir fines sectarios.”53  Desde la revista Acción
Sindical avivo el sentimiento cooperativo Por otra parte Impulso y concretó la creación
de la Editorial Científica, siendo su responsable directo. Promovió la creación de la
Biblioteca de Tesis. Fue uno de los motores de la convocatoria a la primera
CONVENCION MEDICA NACIONAL, que se realizó en el anfiteatro del Facultad de
Medicina, entre los días 17 y 18 de Julio de 1939, presidida por el Prof. Augusto
 Turenne, uno de los fundadores del Sindicalismo Médico en Uruguay.

El temario de dicha Convención Medica fue el siguiente:
1 - Posición del Médico frente al trabajo profesional privado.

2 - La situación del Médico frente al mutualismo.-

3 - Situación frente a las instituciones del Estado principalmente Salud Pública.

“Pensamiento y acción, he ahí los pilares que deben sustentar a
esta convención Médica por cuyo triunfo pugnamos. Solidaridad y
comprensión, he ahí los dos sentimientos que deben animarla en
todo instante.

Honradez y sinceridad, he ahí la conducta moral que debe presidir

nuestras deliberaciones. Optimismo creador e inteligencia
constructiva, he ahí el motivo que debe galvanizar la conciencia

colectiva de la Convención Médica.” (Fosalba, 1939:26-27)

La Sección Científica y la Biblioteca de Tesis y Revistas.

Sobre este punto el Dr. Belloso dice refiriéndose a Fosalba: “En el medio
científico, propende a la formación de la biblioteca de Tesis y
revistas, del Sindicato Médico, con esa natural disposición

socializante y altruista que multiplica para todos las fuentes deinformación y del saber. Otra importantísima conquista lograda con la
colaboración de Fosalba, fue la “Editorial Científica del S.M.U.”;
ella hizo posible la publicación económica de las obras de
prestigiosos médicos uruguayos permitiendo la difusión dentro y fuera

51 SMU., Actas C. Ejecutivo, T. 3, fs. 270 y 271.
52 Idem, Idem, fj. 273.
53 SMU., Actas C. Ejecutivo, T. 4., Sesión de 6 de Agosto de 1936, fj. 277.
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de fronteras, de la ciencia médica nacional.” (Belloso, 1947:45) En la
memoria anual del Consejo Ejecutivo presentada a la Asamblea de Socios de Mayo de
1938, correspondiente al período 1937-38, se señala: “Sobre la Obra Editorial,

única en su género en el continente americano, hablan elocuentementelos 5 volúmenes ya publicados...” “Sobre el valor científico de las
publicaciones basta señalar que todas la obras se han agotado y
merecido de la crítica nacional y extranjera los más cálidos

elogios.”54 La División Científica realizó además múltiples reuniones académicas y
organizó conferencias, que tuvieron gran éxito entre el público especializado. El público
desbordaba la capacidad locativa, como lo atestiguan los registros fotográficos
publicados en “Acción Sindical” No. 22. La concurrencia se extiende incluso en las
escaleras, escuchando de pie a ilustres conferencistas. Miller agrega que también se
publicaron obras extranjeras.- Constituida la División Científica, en Junio de 1941 fueron
designadas sus autoridades, nombrándose para la Sección Editorial al Dr. Carlos Ma.
Fosalba.55 El Decano de la Facultad de Medicina felicitó al Director de la Editorial, por el
nivel científico de las publicaciones.56

Su concepción de la Salud Pública.

Para Fosalba muchas enfermedades tiene como aliados, la pobreza y las condiciones
sociales de injusticia.57 Por tanto es deber del médico combatir y denunciar las causas
que generan la injusticia social, pero no solo en su condición de ser humano, sino
fundamentalmente desde la ciencia que cultiva.58 Aún si la asistencia hospitalaria se

perfeccionara y si el mutualismo volviera al camino de los principios, el problema socialde la medicina seguiría vigente. Porque este problema dependen de la organización
social misma.59 Las clases pobres reciben atención por intermedio del Estado. Pero la

54 Acción Sindical, Montevideo, SMU, No. 22, Setiembre a Diciembre 1938, pp. 15.
55 Acción Sindical, Montevideo, SMU, No. 35 - 36, Feb. a Junio 1942, pp. 57.
56 Acción Sindical, Montevideo, SMU, No. 28, 1940, pp. 21. El texto de la carta es el siguiente:
"Montevideo, Setiembre 6 de 1940.
Sr. Director de la Editorial Científica
Del Sindicato Médico del Uruguay
Dr. Carlos Fosalba.
El Consejo Directivo de la Facultad de Medicina, en sesión de ayer 5 de Setiembre, al comentar la aparición del
libro del Prof. Dr. Juan C. del Campo, titulado "abdomen agudo", y considerándolo como un acontecimiento
científico de inusitado relieve, resolvió felicitar al autor /.../ y expresar a la Editorial Científica del Sindicato Médico
del Uruguay, el agrado con que las autoridades de la Facultad de Medicina observan el desarrollo de la gestión que
realiza esa Editorial, con el beneplácito de toda la clase médica del país.
El Consejo se considera en deber de hacer resaltar esa labor extraordinaria..."-
"Al felicitar a Ud. y a sus colaboradores de la Editorial, me es muy grato presentarle la expresión de mis mas alta
consideración y estima."
Firmado Juan C. García Otero, Decano y Miguel E Fourcade, Secretario.
57 EL PAÍS, Función social de la Médicina, por el Dr. C. M. Fosalba, Jueves 24 de setiembre de 1936, No. 6095, 2da.
Sección, s. n. de pág.
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asistencia hospitalaria tiene muchos defectos y carencias,60 debido - según Fosalba - a
que este tipo de asistencia está basado en un prejuicio. " Actualmente las clases
desamparadas reciben asistencia por intermedio del Estado,…” “Pero la
asistencia hospitalaria adolece de múltiples defectos, […] en parte
debido principalmente a que la asistencia de los enfermos pobres por

el Estado se encuentra todavía maculada por un viejo prejuicio que lequita a esa asistencia una gran parte de su indispensable vigor.” “Nos
referimos al concepto de caridad que todavía impera como móvil de su
organización. Este concepto erróneo e injusto de caridad, hace que los
servicios se ofrezcan en el mínimo compatible con la dignidad humana,
por aquello de que, lo que se da por gracia de los donantes, no puede
implicar ninguna exigencia por parte de los beneficiarios." "Este
concepto de la caridad ha mantenido los servicios hospitalarios a un

nivel bajo,...". (Fosalba, 1936a:36) Es necesario respetar el derecho inalienable
que hace a la condición de ser humano, el derecho a la salud. “A la asistencia por
caridad hay sustituirla por la asistencia por derecho, /.../ por
derecho inalienable que todo ser humano tiene de recibir de la

colectividad la contribución de todas las posibilidad técnica para
llevarlo a la curación.” (Ibidem) Otro problema vinculado con el anterior es el de
la plétora médica.- Polémica esta cuyos ecos llegan hasta nuestros días y sobre el cual
el pensamiento de Fosalba tiene absoluta vigencia, como sobre tantas otras cosas, de
ahí su valor. Suele afirmarse con bastante ligereza, la existencia de un exceso de
profesionales médicos. A este exceso se atribuyen múltiples males, malestar
económico, charlatanismo e inmoralidad profesional, así como la mala asistencia que
recibe el enfermo, especialmente los pobres, etc.. Pero - se pregunta Fosalba - existe
realmente la plétora médica; la respuesta la brinda atendiendo a dos aspectos.- Por un
lado desde el punto de vista gremial y por otra parte desde el punto de vista social. En
el primer caso la respuesta es; SI, existe plétora médica, lo demuestran las dificultades

económicas de los jóvenes médicos. Sin embargo desde el punto de vista del interéssocial la respuesta es NO; “...más aún, francamente negativa; ...” (Fosalba,
1946c:47) A continuación demuestra lo que dice y para Fosalba esta afirmación es
comprobada por:

• El número de médicos insuficiente en el interior.

58 "...debemos predicar con el ejemplo y la acción, para que impere de una vez por todas sobre la faz de la tierra
los postulados de la fraternidad y de la solidaridad; es en nombre también de nuestra ciencia, por lo que debemos
bregar para que esa solidaridad y esa fraternidad, no sean palabras muertas, sino realidad vivas."- "...nuestro
deber, entonces es combatir esas causas, porque si no lo hiciéramos, mal mereceríamos el título de médicos y sí,

el de mercaderes del sufrimiento humano." - FOSALBA, C. M., Función social de la Universidad, conferenciairradiada por CX 28 y reproducida en “Acción Sindical”, Montevideo., SMU, No. 14, Abril a Junio 1936, pp. 38 y 39.-
59 Idem, Idem, pp. 37. Allí afirma que a pesar de que la asistencia hospitalaria se perfeccione, y que el mutualismo
retome sus principios, “…la solución del problema social de la medicina queda sin resolver, pues los problemas
médicos, en relación a los intereses sociales, dependen más que nada de la organización social misma.”
60 “…la asistencia hospitalaria adolece de múltiples defectos, en parte debido a la imperfección de sus servicios a
la escasez de comodidades a la carencia de personal, a la falta de muchos medicamentos indispensables, a la
desorganización de sus reparticiones, a la pésima retribución de los enfermos, a la falta de higiene…” EL PAÍS,
Función social de la Medicina, por el Dr. C. M. Fosalba, Jueves 24 de setiembre de 1936, No. 6095, 2da Sec. S/n° de
página.
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• El número considerable de personas mal asistidas.

• La inmensa obra de profilaxis que es solo un esbozo en la actualidad y aún no se

desarrolló.

• La existencia de médicos con fabulosas clientelas, y los pocos médicos que prestan
servicios en las mutualistas, la mayoría de esos médicos atienden el triple o
cuádruple de enfermos que honestamente pueden atender.

En estos casos el interés particular entra en conflicto con el colectivo. No es la plétora
médica lo que hay que solucionar pues esto es solo una apariencia. “Pero la
medicina, por su carácter eminentemente humano, debe responder
primariamente a los intereses colectivos, y dichos intereses dicen
bien claro que en nuestro país no hay excesos de médicos.” (Fosalba,

1946c:47-48) Para Fosalba las causas de esta situación, es decir, de la desocupación y
penurias profesionales y la mala atención sanitaria, son de diverso orden: A) - Causas
Gremiales y B) - Causas Sociales. “El mal es múltiple y las causas también
lo son:...” 

A) -1 “La mala repartición de la clientela y de los puestos públicos y privados.” esta
situación determina enormes ganancias para unos pocos médicos y hambre para otros.

 2 “El charlatanismo profesional.” Favorecido por lo anterior.

 3 “El curanderismo”, y el ejercicio ilegal de la medicina por el farmacéutico.

 4 “La mala organización del mutualismo”, explotadora del médico y del enfermo.-

 5 “ Asistencia de los pudientes en los hospitales, que la ‘tarjeta de pobre’ no
pudo evitar”.

 B) - 1) - El ejercicio privado de la medicina.

- 2) - La pauperización cada día mas intensa de la masa trabajadora.

- 3) - La proletarización de las clases medias.-

“Estos dos últimos fenómenos, consecuencia de la formidable crisis

económica, trae como resultado estos dos hechos cada día másevidentes: incremento de la asistencia gratuita por el Estado e

hipertrofia desmesurada del mutualismo.” (Fosalba, 1946c:48)

“Pero la medicina, por su carácter eminentemente humano, debe
responder primariamente a los intereses colectivos, y dichos intereses
dicen bien claro que en nuestro país no hay excesos de médicos.”
(Fosalba, 1946c:47-48) Las soluciones que presenta Fosalba son también variadas. No
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es la plétora médica lo que hay que solucionar pues esto es solo una apariencia, o como
dice Foucault, la punta visible del iceberg. Si las causas son profesionales y sociales: las
soluciones deben darse en ambos terrenos también.-

SOLUCIONES DE CARACTER GREMIAL.- Las soluciones estrictamente gremiales sólo

pueden ser paliativas. “...se ha propuesto la limitación del alumnado.-Puestas aparte las consideraciones de orden doctrinaria, que nos hacen
rechazar semejante táctica, /.../ no puede además ser aceptada, desde
que hemos probado que el mal no radica en un exceso de médicos, sino
en la mala organización profesional y social.” “La limitación del
alumnado /.../ cuyas funestas consecuencias han de pagar en especial,
la gran falange de los estudiantes pobres.” “La experiencia de casi
todas las facultades del mundo, donde se ha aplicado el sistema y en
especial Buenos Aires, prueba que la limitación del alumnado sólo
limita a los estudiantes judíos, a los que tiene ideas avanzadas y a
los que no puede lucir un apellido de tradicional prestigio político,
financiero y social.”61 (Fosalba, 1946c:48-49) Es decir que en todas partes del

mundo donde se aplicó este sistema fue utilizado con criterios clasistas o racistas, y
esto sigue siendo así en la actualidad.

Las soluciones profesionales son:

“1) La lucha contra el pseudo - mutualismo por la creación de un gran
Centro de Asistencia Médica organizado por el Sindicato.

2) Mejor retribución del técnico por el Estado.

3) Aumento de los puestos rentados y supresión de los cargos

honorarios.

4) Lucha contra el acaparamiento de cargos públicos y privados.”

“5) Lucha por evitar el acaparamiento de la clientela.” Solicitar a los
Profesores de la Facultad que eleven sus honorarios.

6) “Combatir el charlatanismo y el curanderismo;...”62

61 En este sentido cabe recordar el Informe del rector Carlos Vaz Ferreira sobre los problemas relacionados con la
población universitaria -Montevideo, 1937. Coincide en un todo con lo planteado por Fosalba en el año 1934. "...y
es que en cualquier momento en que la Universidad, o alguna de sus Facultades se le hubiera ocurrido limitar la
entrada de alumnos, hubiera parado su progreso y se hubiera quedado en lo que era." En ODDONE, Juan - PARIS,
Blanca, La Universidad uruguaya desde el militarismo a la crisis (1885-1958), Tomo 3, Montevideo, Univ. del la
República, Dpto de Públicaciones, 1971. Pp. 78.
62 Acción Sindical, Montevideo., SMU, No. 50 abril 1946, pp. 49.
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El problema del mutualismo.

Este problema es de larga data, ya en 1920, después de la tercera reunión sindical,
 Turenne dijo: “...se hallan desvirtuados los ideales primitivos; que la
palabra mutualidad haya servido para encubrir irregularidades sin

cuento es algo innegable.” (Mañana Cattani, 1992:19) La asistencia médica se
prestaba de tres maneras, asistencia pública a través del Estado para los pobres,
asistencia mutual y asistencia privada. Fosalba manifiesta preocupación por este tema
desde su época estudiantil, luego el mismo ira dominando su pensamiento como una
preocupación central. En 1934 escribió; “La explotación del médico por la
Salud Pública, la lucha contra el empresismo mutualista, la creación

de una gran sociedad de mutualismo organizada por el Sindicato, la
científica distribución del profesional en la ciudad y en el campo, y
otros muchos problemas fundamentales, serán estudiados y nos

atreveríamos a vaticinar soluciones...” (Fosalba, 1946d:46) Lo que
pretendieron hacer las clases medias es socializar la medicina a través del mutualismo,
procurando de esta forma poner la medicina al alcance de todos, y de su ingresos.
Fosalba manifiesta que se intento pero no se logró. Eso “Es lo que el Sindicato
pretende realizar y tenemos la seguridad que triunfará en su intento,
al echar las bases de su futuro gran Centro de Asistencia Médica.”
(Fosalba, 1946c:50) “…puesto que la Medicina, función social por
excelencia, no puede ser ejercida como una actividad individual, sino

como un servicio público; Por tanto la medicina individualista debeceder su sitio a la medicina socializada. Nosotros consideramos que es
ahí donde radica la raíz del problema;…” (Fosalba, 1946c:49) “...la clase
pobre está socializada, pésimamente, es cierto pero socializada al

fin, por el Estado.” (Ibidem)  En cuanto a la clase rica puede costear una
atención excelente con los mejores profesionales e incluso en el extranjero si fuera
necesario. “Los principios del mutualismo son simpáticos y nobles, pero
el mutualismo ha sido desvirtuado en sus principios fundamentales.”
(Fosalba, 1936a:37) El SMU desea reintegrarle esos principios al mutualismo a través de
la fundación del Centro de Asistencia. “La medicina se podrá socializar cuando
la colectividad sea socialista. Pero las sociedades no cambian
repentinamente de caparazón y de ropa, pero en el seno de ellas se va

estructurando la nueva organización.”63 Luego de una serie de consideraciones
establece una clasificación de las instituciones de asistencia colectiva.

1) Mutualistas,

2) Empresas de asistencia,

63 SMU., Actas Com. Ejecutivo, T. 4., Sesión de 20 de Junio de 1935, fj. 126.
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3) Instituciones organizadas por médicos.64 Desde las páginas de Acción Sindical el
Ministro del la dictadura terrista, el autoritario Dr. Eduardo Blanco Acevedo, es
declarado “enemigo número uno”. Frente a la resistencia levantada el Poder Ejecutivo
decidió archivar el proyecto.

INFORME SOBRE EL MUTUALISMO. En 1939 Fosalba produce un informe a la PrimeraConvención Médica Nacional acerca del “Problema del Mutualismo” . Pieza fundamental
para el análisis del mutualismo, y constituye el basamento teórico de la existencia del
Centro de Asistencia del Sindicato Médico del Uruguay, (CASMU). El documento consta
de tres capítulos, donde se desarrolla el problema y un IV capítulo constituido por las
conclusiones propuestas a la Convención. En el Cap. I, Fosalba realiza un certero
análisis en el ámbito de la economía individual, y de las relaciones que se establecen
con clientes de las distintas clases sociales. Luego profundiza esta visión a partir del
Siglo XIX, momento en que surge un nuevo tipo de asistencia médica, bajo la forma del
mutualismo. Destaca el nacimiento, a partir del desarrollo de la industria y el comercio,
de un sector de clase media sin cobertura sanitaria. Este sector se reúne formando

cooperativas de consumos sanitarios, (mutualismo). En el cap. II, estudia los diferentes
tipos de organizaciones mutuales y sobre que principios se basan. Ellos son: en primer
lugar las cooperativas de consumidores de sanidad, que contratan los técnicos por un
sueldo. Ellos se rigen por tres principios:

1) Administración y dirección de las instituciones por consumidores, (de hecho sus
propietarios).

2) Aporte igualitario para todos.

3) Beneficios según las necesidades de cada uno.

En segundo lugar se encuentran las empresas comerciales, organizadas por capitalistas
que contratan técnicos por un sueldo. Pero también contratan con los consumidores,
ofreciendo un servicio por una cuota de afiliación. Aquí los directores y administradores
son los comerciantes del consorcio. Persiguen un fin de lucro como cualquier otra
empresa. Finalmente se encuentra la cooperativa de producción, donde el servicio
socializado de asistencia sanitaria es propiedad de los productores y no de los
consumidores. Están regidas por dos principios:

 a) se elimina a los “pudientes”, (personas de ingresos elevados), aceptándolas solo
en calidad de socios protectores y no como consumidores de servicios sanitarios.

 b) A igualdad de cuotas se asegura a cada uno un máximo de beneficios, superado
el cual deberá aumentar su contribución mensual temporariamente, mientras dure
el exceso de usufructuó.

En el cap. III analiza cada uno de estos sistemas, describiendo sus ventajas y
desventajas, y formulando las posibles críticas a cada uno de ellos. En el cap. IV

64 Acción Sindical, Montevideo, SMU, No. 9 de Junio-Julio 1935. pp. 5 a 7.
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establece las conclusiones, recomendando su adopción por parte de la Convención
Médica.65 (Fosalba, 1946d:54-66)

LAS CONCLUSIONES.
I) “Las empresas comerciales de asistencia deben desaparecer y merecen
la condena del cuerpo médico, pues el único móvil que los guía es el
lucro,...”, a expensas del enfermo y del técnico.

II) Las empresas patronales de asistencia, (se refiere al Servicio Médico del Ferrocarril
Central), que brindaba además del servicio de certificación, la asistencia al enfermo.

Es administrada por la patronal, y es de afiliación obligatoria para el obrero o empleado.
En ella el médico además de tratar al paciente, hace sus veces de inspector y fiscal de

patronal ferroviaria, concediendo o no licencias.
Opina Fosalba que si se corrigen sus dos mayores vicios, a saber afiliación obligatoria y
administración exclusiva por delegados patronales, puede contar con el apoyo médico,
pues serían cooperativas de consumos sanitarios.

III) Las mutualistas, (cooperativas de consumo), para merecer la aprobación del cuerpo
médico deben ser reformadas en el sentido que marca el estudio realizado.

Esas reformas son:

1) valor mínimo de cuota de afiliación: $ 1.50,
2) Establecer valores de cuota de acuerdo a la edad de ingreso del afiliado a la

institución, es decir en proporción directa entre el valor de la cuota y la edad
de ingreso. Cuanto mayor es esta edad, mayor será el valor de la cuota.

3) Valor de la cuota en relación a la capacidad económica del afiliado.

4) Establecimiento de un suplemento en la cuota por servicios extraordinarios.

5) Aumento en las retribuciones de los técnicos y un porcentaje de las entradas
brutas.

6) Limitación del número de pacientes que debe atender cada facultativo.-

7) Delegados de técnicos en número suficiente en el colegiado directivo.-8) Ingreso de técnicos en las mutualistas por concurso de oposición y méritos.-
Integración de los tribunales de concurso con el mismo número de
integrantes para la Mutualista; Facultad de Medicina y Asamblea de técnicos
de la Institución.

65. La comisión estaba integrada por los Drs. Juan M Alonso, José A. Gallinal y Carlos Ma. Fosalba, quién fue a su
vez redactor y miembro informante.-
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9) Garantía de sumario previo para la destitución o sanción de los técnicos y se
establecen allí una serie de requisitos que garanticen dicho sumario.

10) Las modificaciones de carácter técnico deben ser aprobadas por una
comisión asesora; integrada por delegados de la Asamblea de técnicos y la
Comisión Directiva.

11) Problema de recetarios, radiología, laboratorio y sanatorio en su aspecto
técnico, compete a la Asamblea de Técnicos.

IV- Franca aprobación del Cuerpo Médico a la Cooperativa de Producción, - Centro de
Asistencia del SMU. a realizarse.

V- La intervención del Estado solo se justifica para fiscalizar y frenar abusos.- firman
este informe, Fosalba, Gallinal y Alonso. Este último considera que los consumidores
deben estar representados en la C. Directiva. “...conviene aclarar que no es
contra el mutualismo que se debe luchar sino pura y exclusivamente
contra el mal mutualismo. La mutualidad es una realidad indiscutible

contra la cual no se puede ni se debe luchar.”
66

  Para solucionar esteproblema se plantean 4 caminos:

a) por acción del Estado,
b) por acción crítica,
c) por la unión de todos los médicos para imponer soluciones,
d) por la organización del mutualismo por los propios médicos.
Los tres primeros caminos - según Fosalba - se han probado que son utópicos.

El CASMU, y el Palacio Sindical.

Cuenta Miller que estaba el Dr. Fosalba, y sus compañeros y colegas, Virgilio Raggio y
Vicente Guaglianone, buscando trabajo. Se entrevistaron con un Farmacéutico “dueño”
de una mutualista, discutieron el salario con el boticario quien ofrecía una suma
irrisoria. Los jóvenes médicos se retiraron ofuscados. Según Miller 67 allí se le ocurrió la
idea de crear una cooperativa médica. (Miller, 1980:22-24) Nosotros que hemos seguido
a través de los distintos documentos la evolución del pensamiento de Fosalba, sabemos
que esta idea rondaba su mente desde hacia ya mucho tiempo. Quizá lo que realmente
despertó el encuentro con el boticario fue su indignación y esta movió su voluntad, en
sentido de concretar el proyecto. Mañana Cattani dice lo siguiente sobre esta etapa;
“El Dr. Juan Carlos Patrón, en un artículo titulado “Goes y el Café

66 Acción Sindical, No. 44, 1944, pp. 59. Acta de la J. D. de 16.X.944, Defensa del Centro de Asistencia frente a las
Críticas del la Junta Directiva del SMU.
67 "Comentó con ellos que la vivida había sido una aleccionadora experiencia y que en ese instante se le ocurría
hacer un llamado a la clase médica para crear una cooperativa con fuerza capaz de impedir que con el generoso
óbolo del pueblo un señor feudal explotara los conocimientos científicos de técnicos que por necesidades
elementales arriendan su fuerza de trabajo...". "La idea corrió como reguero de pólvora y el 1o. de Julio de 1935 se
inaugura el Centro de Asistencia..." (Miller, 1980: 22 – 24)
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Vaccaro” decía “...en una de las mesas del Café Vaccaro se reunía un
grupo de médicos y estudiantes de medicina que soñaba con dar vida a
un autentico Centro de Asistencia sin lucro particular y al servicio
de la salud de la población...”; según Patrón, el abanderado de la

iniciativa era el Dr. Carlos María Fosalba,...” (Mañana Cattani, 1992:40)
Cabe recordar que muy cerca de allí se encontraba el Centro de Estudios Sociales, que
había sido trasladado a Goes. La revista “Esfuerzo” en la que participaba Fosalba, se
editaba en la calle Guadalupe, no es raro que mas de algún anarquista escribiera sus
artículos desde las mesas del Vaccaro. La idea de Fosalba - como manifiesta el Dr.
Belloso - era “...construir un Caballo de Troya, que valientemente
introduciría dentro de las murallas mutuales. Ese caballo de Troya es
el Centro de Asistencia.” “Cuando hasta 1935, el cuerpo médico bregaba
sin éxito - contra el mal mutualismo, Fosalba propuso una idea que

pareció audaz y temeraria.” (Belloso, 1947:48) En la sesión del Comité Ejecutivo
del SMU, del 28 de Mayo de 1934, Fosalba señala que hace años presentó un proyecto

para la creación del Centro de Asistencia. El proyecto fue aprobado en su parte
doctrinaria, pero por razones práctica no su podía realizar y fue abandonado. En esa
Sesión Fosalba replantea el tema. El Comité Ejecutivo esta de acuerdo con la creación
de un Centro de Asistencia. Se propone entonces crear una comisión para estudiar su
viabilidad.68 Nos informa Miller, que el fundamento legal de la propuesta de Fosalba
descansaba en una cláusula del Estatuto del SMU, redactado por el Dr. Juan J. de
Amézaga que establecía lacónicamente entre sus fines: “ Organizar la Salud”. “Esa
breve cláusula fue la base para que Fosalba propusiera la creación del
Centro de Asistencia del Sindicato Médico del Uruguay, sin fines de
lucro ilegítimo como apéndice del organismo gremial. La nueva
dependencia gozaría de autonomía en su administración, dirección y

funcionamiento.” (Miller, 1980:23) Miller afirma que el SMU. hizo un préstamo de10.000 pesos de su fondo social para instalar la Cooperativa y le otorgó el beneficio de
su Personería Jurídica. Se instalo en primer lugar un Servicio de Urgencia que
funcionaba en el 5o. piso del Edificio del London París, ( 18 de Julio y Río Negro). En un
auto arrendado atendía urgencias con gran celeridad.- El equipo médico lo integraban
médicos jóvenes, que realizaban guardias rotativas de 4 hs. cada uno. Tiempo después
se arrendó un local mas amplio en la calle Andes 1380, allí se instalaron policlínicas, en
ese lugar funcionó el Casmu por 10 años. (Miller, 1980:25) “El 30 de Junio en

víspera de su inauguración, 3.300 personas [...] ingresan a los
registros del Centro de Asistencia” . El 1o. de Julio de 1935 se inaugura el
Centro de As. del SMU. El 30 de Julio de 1935, es decir un mes después, los afiliados

eran 5.200.69 Fosalba propone en la Sesión de la Junta Directiva del Centro de
Asistencia, que todos los puestos se llenen por concurso de oposición y que para cada
caso se elabore un programa determinado.70 La dirección del CASMU corresponde a los
médicos asociados electos mediante voto secreto, un representante del SMU, y un

68 SMU., Actas Comité Ejecutivo , T. 3, Sesión de 28 de Mayo de 1934, fj. 254.
69 Acción Sindical, Montevideo, SMU No. 9, Junio - Julio 1935, pp. 12.
70 Idem, Idem, No. 10, Agosto-Setiembre 1935, pp. 31. Sesión del 24.VIII.1935. de la Junta Directiva del Centro de
Asistencia.
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delegado estudiantil de la AEM. Viejos profesores de Facultad de Medicina y jóvenes
médicos saludaron su creación. Pero en este período no todo fueron rosas. Al frente del
Ministerio de Salud Pública se encuentra el Dr. Eduardo Blanco Acevedo, eminente
cirujano, severo y autoritario. Había participado apoyando a Gabriel Terra en el Golpe
de Estado de 1933. Entre sus proyectos estaba reglamentar el mutualismo. En 1935 el

MSP. envió al parlamento un proyecto de ley reglamentando el funcionamiento de lasSociedades de Socorros Mutuos. Fosalba comprendió claramente que la Cooperativa de
Producción del SMU. corría un grave peligro. “…no solo sería incluida “en el
montón” sino caería en desventaja.” (Miller, 1980:28-30) Fosalba cuestiona
desde Acción Sindical, dos de los artículos que son medulares en el proyecto. En primer
lugar uno de sus artículos otorga la facultad al MSP, para intervenir cualquier Sociedad
Mutualista con el pedido del 10 % de los socios. Esto permite que el Poder Ejecutivo
dictatorial pueda de hecho manejar todas las Mutualista. El otro artículo cuestionado
establece que de los 9 miembros que deben integrar los Consejos Directivos de las
instituciones, 8 serán elegidos por los socios y tan solo 1 por los técnicos. Fosalba
redactó un alegato de defensa en el que las “…conclusiones de Fosalba echaban

por tierra las teorías de los señores de Toga…” El proyecto del Ministro fue
archivado en virtud de las resistencias generadas, y “…se mantuvo prudente frente
a quienes lo habían declarado: “Enemigo número uno” .” (Miller, 1980:28-30)
No sería esta la única vez que Fosalba se encontraría con Blanco Acevedo. 71 También
surgieron dudas, cuestionamientos, fundamentalmente de parte de algunos miembros
del SMU. En la reunión de la Junta Directiva del SMU del día 16 de mayo de 1944,
Fosalba realizó una magnifica defensa del Centro. Ante las dudas presentadas por el Dr.
Castells, Fosalba despeja esas dudas y demuele las críticas. Con cifras demuestra el
crecimiento del Centro de Asistencia:

 en número de afiliados. Pero demuestra también la mejor retribución que los

médicos reciben por pacientes. La eliminación de los pudientes de los cuadros
sociales. El aumento del número de médicos que se asocian al SMU..

71 El tiempo y las circunstancias propiciarían un encuentro entre estos dos hombres. Un obrero portuario consulta
al Dr. Fosalba por la enfermedad de su hija. Éste realizó el diagnóstico, indicó la terapia y los análisis necesarios.
Fosalba visitaba la niña en horario matutino y vespertino; sin duda el caso lo preocupó. Al tercer día el padre
preocupado porque no percibía mejoras en la salud de la niña, planteó a Fosalba su deseo de consultar con un
cirujano eminente; se trataba del Dr. Eduardo Blanco Acevedo. El Dr. Carlos Fosalba sabía que su diagnóstico era
correcto, que era un problema médico y no quirúrgico el que padecía al niña, pero accedió rápidamente al pedido
del padre.
Al día siguiente media hora antes de la consulta pactada con el Dr. Blanco Acevedo, se presentó Fosalba en casa
de la enferma, luego de revisarla constató una leve mejoría. A las 7 hs. y 30’ en punto llegó Blanco Acevedo al

domicilio del portuario. Reverencioso estrecho la mano del Dr. Fosalba, luego ambos examinaron a la niña.Posteriormente a instancias de Blanco Acevedo ambos se apartaron. Fosalba leyó la historia, la terapéutica y los
exámenes aconsejados. Discutieron el caso. Finalmente a pedido de Fosalba, el Dr. Banco Acevedo habló con el
padre de la paciente, corroborando el diagnóstico y el tratamiento indicado por el Dr. Fosalba.
El Dr. Eduardo Blanco Acevedo cuando se retiraba, felicitó al Dr. Carlos Ma. Fosalba, manifestándole que compartía
todo lo actuado por él y le auguró un porvenir brillante en la medicina. La niña poco después se restableció
totalmente.
“He ganado tres batallas en una” comentaba Fosalba. “La de Blanco, la del padre y la de la enferma. Nuestra
profesión será muy humana pero somete a muchas torturas. Y he ganado una cuarta batalla que es la tranquilidad
de mi espíritu.” (Miller, 1908: 28 a 31)
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Finalmente destruye la falacia de sostener que el Centro de Asistencia a inhibido la
actividad gremial, ya que tiene autoridades propias, y es autónomo en su
funcionamiento. “Pero hay otro aspecto - dice Fosalba - y es del ingreso

como médico de las mutualistas. Para ser médico de las demás hay queapelar a recomendaciones, hacer antesalas, etc. En cambio en el Centro
de Asistencia se entra con la frente alta, con dignidad, por derecho
sindical.”72  “El Centro de Asistencia del Sindicato Médico fue, durante
sus once años, predominante objetivo en la acción renovada y dinámica
de su fundador.” (Bombet, 1946:9) A cuatro años de exitoso funcionamiento del
CASMU, Fosalba propuso la construcción del Palacio Sindical. Se designó entonces un
Comité Pro-Palacio. (Miller, 1980:33,34) En 1944 vuelve a insistir en la idea. El Palacio
Sindical debía albergar; el sanatorio y la sede del SMU.- Para ello elaboró un meditado
plan financiero para hacer viable esta idea. Consultó con cada especialista, se informó a
conciencia y luego lo plasmó en un largo informe. Convocó reuniones, lo explicó hasta
el cansancio.73  “Es sólo en 1948, en que la idea se trabaja en forma
orgánica. Se nombra una comisión del C.E.. Al Dr. Eugenio Isasi;
corresponde el mérito de liderar todo el proceso de edificación de la
Obra.” “En 1951 se inician las obras y el 11 de noviembre de 1955 es

inaugurado.” (Rojas Beltran, s/d:88)

72 Acción Sindical, Montevideo., No. 44, Setiembre 1944, pp. 60.- Acta de la Junta Directiva del SMU. del
16.V.1944.
73 “Informe de Secretaría a la Presidencia de la Junta Directiva del Centro de Asistencia.
Dr. Elías Regules.”
En el Capítulo VII – Palacio Sindical, se indica;
“A) informe del Contador Señor Octavio Morato.” “El suscrito después de estudiar detenidamente el Plan financiero
para la construcción del Palacio Sindical, del que es autor el Doctor Carlos M. Fosalba, […] arribo a las siguientes
conclusiones:
1) que es perfectamente realizable el plan financiero a veinte años propuesto por el Dr. Fosalba,…” , en “Acción
Sindical”, Montevideo, SMU., No. 31 , pp. 38 y 39.
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Capitulo 6

El pensamiento social de Carlos Ma. Fosalba.

La Democracia.

El Dr. Fosalba sostiene que la libertad del individuo no es ilimitada, ella termina cuando
su uso lesiona la libertad ajena, quién reglamenta el límite de esa libertad es la
Sociedad. Una Sociedad numerosa solo funciona o expresa su voluntad por medio de la
delegación. Esta delegación, (que es delegación de ideas), no va acompañada de una
delegación de la fuerza. Actualmente la delegación para legislar va junto a la delegación
de la fuerza, esto permite a las minorías imponer su voluntad a las mayorías. “Yo
quiero una delegación de ideas por parte de la masa y no una
delegación de su fuerza material. Deseo intérpretes del sentir
colectivo que sólo pueda gobernar, precisamente mientras se mantengan
en su posición de intérpretes, es decir mientras interpretan los
deseos de la agrupación de individuos que los designaron para tal fin.
Pero sí esos delegados carecer de fuerza sólo verán sus decisiones
obedecidas si ellos encuentran eco favorable en la colectividad que
representan. Por razones lógicas un grupo de hombres que piensan igual
delegan en uno de ellos la palabra para expresar el sentir colectivo,
pero no le entregan sus puños para que con ellos puedan imponerles
cosas que no desean. Si conservan esos puños los pondrán al servicio
del delegado, si éste procede de acuerdo al mandato recibido, pero si
aquel desvirtúa este mandato esos mismo puños servirán al grupo para

castigar al impostor y resistir victoriosamente su arbitraria
tentativa de imposición:” (Fosalba, 1940b:52) Para Fosalba la democracia
verdadera nunca existió. No puede existir democracia y libertad mientras existan
desigualdad económica e injusticia social, mientras existan gobernantes y gobernados.
“…Mientras no exista justicia social e igualdad económica la libertad
política es sólo una parte de la democracia, pero no es toda ella. Me
atrevo aún a afirmar que la democracia exclusivamente política, aunque
es deseable frente a los despotismo totalitarios, no puede ser
considerada con respeto si no existe en su seno el afán por superarla,
conduciéndola rectamente hacia la democracia integral.” (Fosalba,
1940b:52) El pensamiento liberal conoció desde su cuna la traición, que Fosalba

identifica con el Jacobinismo. “…El gran error del liberalismo, como filosofíay como fuerza positiva en la evolución social, es precisamente no
haber sabido superar su etapa de democracia política culminando con la
justicia y la democracia social. En vez de eso dejó se desarrollaran
en su propio seno y bajo su inconsciente abrigo, las fuerzas
reaccionarias encarnadas por el jacobinismo, continuados por el
marxismo dictatorial y por el fascismo, que asimiló sus métodos y su
desprecio por la moral, a quien calificó para justificarse, de
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prejuicio burgués:” (Fosalba, 1940a:39) Ciertamente existen poderosos obstáculos
que se oponen a esta aspiración. La ignorancia, la ambición de poder y dominio y sobre
todo la ausencia de libertad de prensa. Este último según Fosalba es el más poderoso

de todos los obstáculos, porque, “…esta esclavitud del pensamiento impide lapropagación de las ideas y su siembra en el campo de las conciencias.”

(Fosalba, 1940b:52)  Él reconoce que en las democracias existe libertad de prensa;
entendida como el derecho a poder propagar el pensamiento. “Pero la libertad de
prensa, para ser una realidad y no tan solo una palabra debe tener
posibilidad práctica para cristalizar en los hechos. ¿De qué vale un
derecho, si este no puede ser ejercido?” (Fosalba, 1940b:53)

Orden Social y Libertad.

Frente al orden entendido como obediencia a la autoridad y a la jerarquía, e inspirado
por la fuerza y el temor a Dios, se alza el Dr. Fosalba. Con la voz de su personaje
Florencio Larrechea dice: “Si se entiende por orden lo que ha existido hasta
el presente en las sociedades humanas, es evidente que no puede
existir tal orden tal orden sin el apoyo de la fuerza. Puesto que
todos los principios y las leyes que nos rigen han nacido de la
prepotencia de los fuertes sobre la resignación de los débiles, es
lógico que ese orden deba mamar su leche en el seno de la violencia.
Pero si se entiende por orden la convivencia libre y armónica de los
seres humanos, para ser todo lo felices que la naturaleza lo permita;
si se entiende por orden el bienestar para todos y el derecho de todos

y no de algunos a disfrutar del progreso y la civilización, entoncescreo que, el orden y la fuerza, son dos enemigos irreconciliables y
dos realidades incompatibles.” (Fosalba, 1940a:42) El orden debe nacer
espontáneamente desde las bases mismas de la sociedad y solo depende de la
capacidad cívica, cultural y de la mas amplia libertad. “El orden, que viene de la
arbitraria imposición de las alturas es ficticio, infecundo, aparente
pero no real. No puede haber otro orden que el que surge
espontáneamente de la capacidad cívica de los ciudadanos, de su
educación espiritual, del perfeccionamiento por la cultura de su
grandeza moral, de su desarrollo científico y del juego de la más
amplia libertad, compatible con las relaciones recíprocas de los
hombres. Porque el orden no puede ser otra cosa que la armonía social.

La más horrorosa de las mentiras es el llamado orden militar, orden
que sólo se sostiene por una rígida y terrible disciplina y que
amenaza transformarse en el más espantoso desorden, en cuanto el
temor al castigo llega a relajarse en la conciencia de los soldados.”
(Fosalba, 1940a:42, 43) Los gobiernos suelen inspirar temor a los pueblos, que se
cimenta en el castigo. Esto “…no puede crear otra cosa, en la conciencia de
los hombres, que el desarrollo creciente de sus instintos primitivos:

odio, egoísmo, simulación y cobardía.” (Fosalba, 1940a:43)  Fosalba solo
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reconoce la jerarquía espontanea y libre, que se basa en el respeto y la inteligencia y la
“grandeza del alma”. La pregunta que se impone es sí Fosalba preconiza un régimen
donde no exista autoridad alguna. “…sólo deseo una autoridad diluida en la
masa que no pueda ser utilizada por ningún individuo para su beneficio
personal o para usufructuó de una minoría explotadora y haragana.”

(Fosalba, 1940a:44) La autoridad puede ser analizada en sus elementos constitutivos.“La autoridad, tal como se la practica en una sociedad cuyos pilares
reposan en la desigualdad y en el domino de unos sobre otros, se
compone de un elemento de administración o coordinación, de un
elemento coercitivo o impositivo y de un elemento fundamental que es
la centralización de esos poderes en manos de una minoría que la
retiene por la fuerza, la orienta según sus propios conveniencias, que
no representa el sentir y el pensar de la masa que diriga (sic) y que,
por tanto, no resuelve de acuerdo a los intereses generales de todos,
sino según los intereses parciales y minoritarios de sus integrantes.”
(Fosalba, 1946e:75, 76) El hombre intentó liberarse de diversas tiranías externas, la
naturaleza y la divinidad. Pero según Fosalba en ese proceso el hombre adquiere la

psicología del conquistador. Este déspota que surge de las entrañas mismas de la
especie, esclaviza y domina otros hombres para disfrute personal. Es la explotación del
hombre por el hombre. Esta dominación adquiere formas variadas. “El hombre no ha
avanzado ni un paso hacia la conquista de su libertad individual, pues
su esclavitud actual, aunque distinta de la sufrida en épocas remotas,
persiste aún, tan cruel, tan injusta, tan repudiable como siempre.”
(Fosalba, 1946f:82)

La Organización Social.

Como dijimos, según Fosalba; el fenómeno llamado autoridad, consta de tres
elementos. Un elemento de Administración o Coordinación, un elemento Coercitivo o
Impositivo y un elemento que es la Centralización. El elemento Administración,
coordinación o dirección, debe ser aceptado en su esencia. De no ser así nos estaríamos
pronunciando negativamente contra la organización social; “…puesto que no puede
haber connivencia social y por tanto Sociedad sin organización.”
(Fosalba, 1946f:76)

 El elemento Administración, sería solo teoría si no contara con una fuerza capaz de
hacer cumplir a quienes se resistieran a ello. “Esa fuerza puede ser en su mayor
parte espiritual , persuasiva, producto de la convicción y de la
propaganda educativa y esta fuerza, que si filosóficamente sigue
siendo coercitiva, prácticamente ya no lo es, será tanto más
preponderante cuanto mayor sea la capacidad intelectual de las masas,

cuanto mayor sea el sentido de su responsabilidad…” (Fosalba, 1946f:76)
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A pesar de todo existirán siempre algunos individuos que opongan resistencia ya sea
por ignorancia, incomprensión o interés propio. Esto ocurrirá sobre todo al comienzo de
la revolución. Por tanto “…en todos esos casos la administración debe ser

consolidada por [el] elemento impositivo o coercitivo.” (Fosalba,1946f:76) La discusión no es si este elemento coercitivo debe existir o ser suprimido. “…
lo fundamental es que ese elemento de fuerza esté en manos de la masa,
del pueblo, de los grupos productores y no en manos de una minoría,
llámese individuo, clase o partido, gobierne descaradamente en su
nombre o hipócritamente en representación de una masa que no los ha
autorizado para ello y que no debe autorizarlos, aunque pudiera

hacerlo, pues sería traicionarse a sí misma.” (Ibidem) Finalmente Fosalba
señala que el tercer elemento que define el fenómeno autoridad, es la centralización.
Esta “…constituye una usurpación al derecho a administrar, dirigir e
imponer las resoluciones de la colectividad a las minorías
reaccionarias, a los elementos inmorales, a los seres egoístas, que

ponen en peligro la armonía social si quedaran en libertad de proceder
según su exclusiva voluntad.” (Fosalba, 1946f:76) La diferencia radica en que la
administración y la imposición por vía centralizada significa el dominio de las grandes
masas por parte de una minoría. En tanto “…que la administración y la
imposición por vía federalizada significa la autodirección de las
masas por sí mismas, en vista del interés colectivo y la imposición
sólo sería consecuencia de una reacción lógica contra las minorías que
hicieran peligrar el desenvolvimiento armónico de la sociedad. La
sociedad puesta en el dilema de elegir entre no imponer su voluntad a
una minoría, por respetar el principio abstracto de la libertad y
sucumbir entonces al despotismo de los que se resisten, o imponer sus
decisiones, tomadas libremente y colectivamente, a las minorías
reaccionarias,…” (Fosalba, 1946f:77) Recordemos que pocas semanas después de
escrito este artículo se produciría el alzamiento del subversivo Francisco Franco, en
España. En este caso no son las mayorías las que agreden la Libertad, sino las minorías
que buscan imponer sus decisiones. “…en toda vida social donde no exista
desigualdad económica, donde todos los individuos puedan intervenir
libremente en la orientación de los intereses generales, donde no
existen clases dominantes y clases oprimidas, donde la propaganda y la
discusión son absolutamente libres, donde nadie pueda coaccionar por
la fuerza libérrima deliberación de los grupos que integran la
sociedad, es evidente que las minorías adquieren el compromiso de
cumplir las decisiones mayoritarias, porque éstas no resultarán, como

ahora, de falsas mayorías desfiguradas por la coacción material yespiritual, sino que será la fiel expresión de la voluntad popular.”
(Fosalba, 1946f:77)
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El federalismo.

“El organismo social, la humanidad, debe encontrar su fórmula de
convivencia teniendo como lema este ideal: libertad sin agresión;
solidaridad; apoyo mutuo; trabajar para sí mismo, sirviendo a los
demás, puesto que los demás, al trabajar para sí, trabajan en realidad
para utilidad de todos. Mi fórmula es: por una federación de hombres
libres en gremios libres, desarrollándose en naciones o regiones
libremente federalizadas, en una humanidad ella también libre. Su
régimen e convivencia no puede ser otro que el libre acuerdo de los
hombres entre sí, de las (sic) gremios entre sí, y de las naciones

entre sí.” (Fosalba, 1940b:53) El principio de la Centralización debe ser sustituido
por el principio libertario de la Federación. No se trata de una federación en el seno del

Estado, o de una federación política. De lo que habla Fosalba es de una federación queagrupa los variados organismos sociales. Partiendo del productor individualmente
considerado, continuando por las organizaciones que los agrupan; la comunidad y hasta
llegar finalmente a la región. ¿Y por que no al mundo? Es decir una federación “…donde
la armonía social surja del libre juego de los variados organismos
que la componen. Cada organismo debe ser impotente por sí mismo para
imponerse a los demás y no puede a su vez vivir sin su apoyo y su
colaboración económica y política. El libre acuerdo se impondrá como
una necesidad, más imperiosa aún que las órdenes emanadas
arbitrariamente de un gobierno. Liberación económica del hombre.
Democracia política, federalismo en la organización de la cosa pública
y de la fuerza armada, para impedir el despotismo. He ahí mi programa

social.” (Fosalba, 1940c:55,56)

La Revolución.

¿Qué es la revolución para el Dr. Fosalba? “Revolución no es el acto agresivo
de destruir lo creado por la violencia y el derramamiento de sangre;
revolución significa un cambio substancial en un régimen de vida,
tanto en el terreno de lo material como en el del pensamiento del
arte, de la cultura, de las creencias y de las costumbres de los

pueblos. Puede circunstancialmente coincidir la revolución verdadera
con el hecho violento, pero esta circunstancian no es imprescindible
para que la revolución se produzca. La insurrección violenta puede
existir sin revolución y ésta puede tener su advenimiento sin
necesidad de sangre. La palabra revolución debe su resonancia trágica
en la conciencia de los hombres, merced a esta lamentable confusión.
La revolución es un juez, un hecho perdurable en el tiempo, en virtud
del cual la humanidad agrega una conquista auténtica en el devenir de
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su existencia.” (Fosalba, 1940c:53) Para que exista una verdadera revolución es
necesario que la masa comprenda porque camino va la misma, y que fines persigue.
Imponerle rumbo y fines ajenos al sentir colectivo implica no hacer una verdadera

revolución. Esta situación puede provocar el disgusto general o caer en la dictaduramas sangrienta en nombre de la redención popular. “Yo sé muy bien que al lado
de las dictaduras sin justificativo moral alguno existen otras nacidas
bajo impulsos generosos y sinceros. Mas la realidad, que no sabe
mentir, demuestra que quién quiere imponer tiránicamente sus ideas,
aunque lo haga presionado por su afán de hacer el bien sólo realiza en
definitiva los más atroces excesos y las más brutales agresiones. Soy
enemigo de todas las dictaduras porque, sean cuales sean sus orígenes
y sus propósitos, porque sean quienes sean los hombres que la ejercen,
sólo pueden sobrevivir derramando sangre, sacrificando vidas,
esclavizando conciencias, violando derechos y estrangulando el
pensamiento de los seres independientes. No se puede edificar la

felicidad de los pueblos sobre torrentes de sangre y sobre alfombrasde cadáveres. No es haciendo llorar lágrimas de esclavitud como se
independiza a los hombres; no es con un látigo como se enaltece el
carácter de la criatura humana; no es con la obligación de pensar como
se manda que se va a enseñar al hombre a comprender su destino y a
perfeccionar su entendimiento. No es con el sable como se fecunda el
campo de la conciencia humana, sino con la pluma sencilla y humilde
del pensador. Sólo el uso amplio de la libertad puede conducirnos
hacia destinos más generosos y a modo de convivencia social más
perfectos, más honestos y más pródigos en alegrías, que en dolores y

lágrimas desesperantes.” (Fosalba, 1940c:53)  La claridad del pensamiento, y la
belleza que surge de la pluma del Dr. Fosalba justifican la inclusión en esta página de

tan extensa cita. Fosalba no niega la insurrección, pero la misma se produce cuando losdetentadores del poder tratan de sofocar desde el gobierno, lo que ya ganó la
conciencia de los hombres y lucha por nacer. Considera, (contrariando en este punto la
opinión de otros anarquistas jugados a la espontaneidad de las masas), que el acto
revolucionario implica disciplina y coordinación, no pudiendo quedar librada a la
llamada espontaneidad de las masas. Es clara y notoria la influencia de Enrico
Malatesta y de su amigo Luigi Fabbri en este punto. No hay que olvidar que el Dr.
Fosalba fue el médico que atendió hasta su muerte al Maestro Luigi Fabbri. Malatesta
establece tres niveles de organización: 1) el nivel de la organización social en general
sin el cual el hombre no puede sobrevivir, 2) el nivel de la organización específica de
quienes profesan la doctrina anarquista, (el partido anarquista) y 3) la organización

sindical. (Cappelleti, 1990:205-209) “El acto revolucionario mismo, implica
una disciplina y una coordinación en los objetivos, que no pueden
quedar librados a la mentada espontaneidad de las masas. En efecto, la
lucha que plantea una insurrección presupone la existencia de un
enemigo poderoso y organizado, contra quién poco podríamos si no
sabemos oponer una fuerza coherente disciplinada en la acción y con
una cierta homogeneidad en las directrices ideológicas fundamentales.”
(Fosalba, 1946e:75) Esta fuerza coherente bien puede ser el partido anarquista de
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Malatesta, que debe influir en la masa pero no adueñarse de ella. Recordemos que
Malatesta estuvo en el Río de la Plata y se enfrentó en el plano dialéctico, en especial a
los anarco-comunistas, a raíz de este tema. Debemos señalar que la organización que
defiende Malatesta, y que él llama partido, dista mucho de la concepción general de
partido como organización que aspira a tomar el poder. El partido anarquista es una

organización federal de individuos que persiguen un mismo fin y que funciona mediantela delegación revocable. “Si todo monopolio es repugnante y antisocial, el
monopolio de las ideas, del espíritu, de la conducta a seguir, el
monopolio del alma colectiva, es el más condenable y el más peligroso
de todos. Es mi deseo que los hombres verdaderamente superiores sean
los animadores de las masas, pero no sus dueños. La mejor manera de
que el talento pueda fecundar el espíritu popular es propiciando un
régimen de amplia libertad para todos, sin otro límite que el orden
social.” (Fosalba, 1940c:55) Fosalba pone su esperanza en las generaciones que
vendrán, a cuyos integrantes, la tecnología pone en contacto universal. “Es de aquí,
de estos hombres en contacto con la madre tierra; de estos hombres de
quienes los descubrimientos modernos, como la radiotelefonía, están

poniendo en contacto con el universo, de donde yo espero ver surgir la
gran llamarada de la revolución, preparada por veinte siglos de
iniquidad. Una revolución federalista, sin déspotas ni centralismos
dictatoriales; una revolución auténtica, hecha por la masa y dirigida
por ella. Una revolución que llevará como estandarte supremo la
leyenda virgen de la libertad y no teniendo como otras la traidora
dirección de los conductores llamados providenciales.” (Fosalba, 1940c:52)
Una vez triunfante la revolución habrá que defenderla. “En un régimen de
libertad, de justicia social y de federalización del organismo
político; en síntesis, en un régimen donde no existe posibilidad de
que se utilice esa fuerza en contra de los derechos del pueblo una
nación puede y debe armarse, si ve peligrar, por parte de vecinos
agresivos, las conquistas materiales y morales que ha sabido
estructurar con su esfuerzo y su sacrificio.” (Fosalba, 1940b:51)

Ciencia, Arte y el camino hacia la Libertad.

“La historia de la Ciencia, del Arte y de la Libertad ha sido escrita
entre ráfagas de entusiasmo, en medio de éxtasis ardientes, bañadas
por lágrimas quemantes y por ríos que derramaron los ignorantes, los
torpes y los tiranos, para alejar de sí el deslumbramiento producido
por la clara y penetrante luminosidad de estas tres aspiraciones del
hombre. Forjados en el dolor, perseguidas, negadas, ultrajadas todos
los días, detenidas en su avance, salpicadas de lodo y sangre,
rodeadas por las espesas tinieblas de la ignorancia, continuaron su
marcha inexorable para surgir límpidas y puras de este lecho maculado
de errores, maldades, injusticias y miserias.” (Fosalba, 1946f:79) Para el
Dr. Carlos María Fosalba; el desarrollo de la Ciencia, del Arte y de la Libertad se
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constituye en el hilo conductor que guía nuestra comprensión de la historia de la
civilización. En estos tres campos de la actividad humana, se desarrollan luchas atroces.
En este campo de batalla cada avance, significa un triunfo sobre el oscurantismo y la

ignorancia. Cada progreso en la Ciencia, en el Arte y en la Libertad, ilumina laconciencia humana, se transforma en un nuevo peldaño desde donde se lanza la
humanidad hacia nuevas conquistas. Las luchas que en estos campos se materializan,
entre espantosos sufrimientos, son la simiente generosa que engendra una nueva
humanidad. Como cualquier parto, la nueva criatura viene acompañada de los dolores
que anuncian el próximo alumbramiento. Una nueva humanidad, cuyo individuo estará
“…desprovisto de todo resto de animalidad: justo, bueno, solidario,
grande y generoso. El espíritu la va forjando entre convulsiones de la
carne que no quiere morir, porque la humanidad vieja comprende su

irremediable muerte ante el advenimiento de este nuevo ser.” (Fosalba,
1946f:79) “Ciencia, arte y libertad: ellas sintetizan todo lo que hay
de grande en la historia de los hombres, el relato de sus pasiones
sagradas…” (Fosalba, 1946f:79) La libertad de que gozan las especies animales, es
decir, la libertad de moverse, de reproducirse, de alimentarse, no es la libertad que el
hombre busca para sí. “Aquella libertad ficticia, en la sombra de la
barbarie animal, es la libertad de los átomos en la inmensidad del
cosmos: libertad de ir a donde no se sabe, movido por fuerzas que se
desconocen, sin ayer, sin hoy y sin mañana. Pero el hombre que quiere
comprender y saber, cuya memoria lo ata a su pasado, y cuya
imaginación le crea un porvenir, no puede aceptar esta libertad
primitiva, basada en la ignorancia, en la barbarie animal, y en la

inconsciencia de su propio destino;…” (Fosalba, 1946f:80) Se trata de un claro
y contundente alegato implícito en esta cita sobre el porque de la Historia. El hombre

comprende su ignorancia, que es esclavitud. El hombre se libera con cadadescubrimiento. El avance del conocimiento es un triunfo de la libertad sobre el misterio
que engendran las tinieblas de la ignominiosa ignorancia. “Dueño y señor de su
destino que va conquistando sin descanso, palmo a palmo, hostigado por
la libertad, ejecutado por el espíritu científico que constituye el
arma y el brazo de su rebeldía. Así, aparecen hermanados desde el

Génesis la Ciencia y la Libertad.” (Fosalba, 1946f:80) Aquí Fosalba sigue la
idea de su tiempo, y el camino de casi todos los anarquistas, desde Mijail Bakunin, y
especialmente Pedro Kropotkin y Elíseo Reclús. Es decir esa confianza desmesurada en
la ciencia. El Anarquismo sería la consecuencia de ese desarrollo científico y en él se
basa inexcusablemente. Kropotkin por ejemplo, quiere fundar la Anarquía en la Ciencia,

como también lo intentara Carlos Marx con el llamado “comunismo científico”. Y porotra parte en una determinada concepción de Ciencia, una ciencia mecanicista. Esa
enorme tradición cientificista, va a ser controvertida por Enrico Malatesta. Detengamos
un instante en esta discusión, que es pertinente en cuanto aclara la postura de Fosalba,
respecto a la Ciencia. “Para Kropotkin el anarquismo (o, más concretamente,
el comunismo anárquico como filosofía social y política, se funda en
una ética (de la expansión vital), la cual, a su vez, se basa en los
resultados de las ciencias naturales y, particularmente, de la
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biología. Pero Kropotkin, como otros muchos contemporáneos suyos,
consideraba “resultados de la ciencia” lo que en realidad no era sino
filosofía cientificista (es decir, en el fondo, una metafísica
supuestamente inductiva). Malatesta, por el contrario, aunque siente
un gran respeto por la ciencia y sus método, no es, en modo alguno, un
cienficista. Kropotkin opinaba que la ciencia, como culminación del

conocimiento humano, es capaz de decidir acerca del bien y del mal.
Más aún, estaba convencido de que ella es esencialmente un instrumento
del bien y del progreso humano. Malatesta se muestra mucho más crítico
y no participa de esta euforia cientificista, muy propia de los años
70 del pasado siglo. Para él, “la ciencia es un arma que puede servir
para el bien o para el mal; pero ella misma ignora completamente la
idea de bien y de mal”. En consecuencia el anarquismo no puede
fundarse ni mediata ni inmediatamente en la ciencia, como, según
dijimos, quería Kropotkin: “Por lo tanto, no somos anarquistas porque
la ciencia nos diga que lo seamos; lo somos, en cambio, por otras
razones, porque queremos que todos puedan gozar de las ventajas y de
las alegrías que la ciencia procura” (Volontá – 27 de diciembre de

1913).” (Cappelleti, 1990:50, 51) Fosalba realiza una reflexión sobre la historia de la
lucha por la liberación humana. En esa visión diacrónica del acontecer reconoce un
progreso, el que niega en otros momentos. Cabe preguntarse si la historia es para el Dr.
Fosalba el desarrollo en el tiempo de un problema ético, que asume formas diversas,
pero que substancialmente el mismo? La lucha entre los partidarios de la libertad
humana, y quienes participan de la idea de dominio y jerarquía social. Debemos
contestar que NO. Él define este problema claramente cuando polemiza con un colega a
través de “Acción Sindical”. “Es esa misma exaltación romántica de su
generoso corazón, lo que le ha impedido estudiar, con la frialdad de
un hombre de ciencia, la semiología de las colectividades,
magníficamente realizada, a través de la interpretación materialista

de la historia.” (Fosalba, 1934a:20) Los problemas éticos no determinan la
historia. Por el contrario para Fosalba ellos son el resultado entre otras cosas de esa
historia filogenética y ontogenética. “Nosotros sostenemos que las raíces de
los problemas éticos se encuentran enclavados fuera del individuo y
forman parte del complejo económico – social. Eso no significa
desconocer que existen seres excepcionales, por su bondad o su maldad,
que serían buenos o malos en cualquier situación que se les coloque.”
(Ibidem)  Esa historia es pensada, es observada y narrada teniendo en cuenta un
aspecto privilegiado, un ángulo de mirada, el de la perspectiva de la cadena de la
dominación y esclavitud humana. “Solo , en medio del cosmos, abandonado a
sus fuerzas endebles, enfrentado entre la inmensidad del Universo
experimenta el horror de su pequeñez, la obscuridad impenetrable de su
pasado sumergido en la noche insondable de los siglos.” (Fosalba,
1946f:80) Apesadumbrado, desesperado y solo, otea y vislumbra su “agobiante
esclavitud”. “Concibe entonces su primer gran idea, efecto de su
ignorancia infinita. Para no caer muerto de miedo y espanto ante lo
ignorado, para darse fuerzas y luchar, para tener a alguien a quien
pedir cuando flaqueen sus energías, para no entregarse desalentado
ante el camino sin meta que se dibuja en su destino: resume en un sólo
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ser todo lo que ignora. Pronuncia entonces, la palabra Dios.” (Ibidem)
En un primer gesto de rebeldía, frente a los amos que le atormentaban, pero dándose
un nuevo amo de su destino. Todo era Dios, los fenómenos inexplicados de la

naturaleza o del alma. Aún las contradicciones de estos fenómenos, son atribuidas a lainescrutable voluntad divina que está por encima de nuestro limitado entendimiento.
Pero la libertad vigila y azuza las conciencias. El hombre observa, recuerda, relaciona,
analiza con la razón, ordena, selecciona los hechos, y valora. Surgen entonces los
rudimentos de la ciencia. Ciencia y libertad, desde el comienzo inseparables
apoyándose una a otra. “Hermanos gemelos, forman el substratum de la
potencia espiritual del hombre, que lo ha colocado por encima de todas
las especies y que le ha permitido encontrar a Dios dentro de sí

mismo.” (Fosalba, 1946f:80) La idea de Dios va cediendo terreno ante la razón. “El
sentimiento de rebeldía inspirado por la necesidad biológica de la
libertad, ha permitido al hombre dominar a los elementos naturales que
en su comienzo lo esclavizaban y sacudir mas tarde la tiránica

dominación de la divinidad. El desarrollo progresivo del espíritu
científico y de la ciencia por tanto, han ido realizando esta
milagrosa emancipación material y espiritual. El hombre comprende que
es dueño de su destino, y este conocimiento de su poderío exalta aún
más, el sentido libertario de su conciencia independizada.” (Fosalba,
1946f:80) Liberado el hombre de los déspotas externos; los elementos naturales y la
divinidad; surge un nuevo despotismo, la explotación del hombre por el hombre. “La
humanidad ha conquistado como entidad biológica su independencia. La
especie como tal es indiscutiblemente libre. Aunque la naturaleza
mantenga para ella muchos de sus secretos, aunque la divinidad
subsista como símbolo en la conciencia de muchos espíritus, es
evidente que la especie se mueve en el espacio y en el tiempo bajo los
dictados de su razón y de su juicio.” (Fosalba, 1946f:81) La libertad de que
goza la ciencia y que busca el científico es una libertad técnica y espiritual. Pero la
ciencia no se interesa, ni puede interesarse por el drama de la explotación, o por el
problema del bien y el mal. Ella produce conocimiento, luego que se hace con él no es
de su incumbencia. A pesar de que ha variado la forma, la esencia del fenómeno de la
esclavitud y la explotación humana no ha variado. No hemos avanzado un palmo en la
conquista de libertad individual. Sin duda es muy polémica la opinión de Fosalba en este
aspecto. “El hombre no ha avanzado ni un paso hacia la conquista de su
libertad individual, pues su esclavitud actual, aunque distinta de la
sufrida en épocas remotas, persiste aún, tan cruel, tan injusta, tan
repudiable como siempre.” (Fosalba, 1946f:82) Es indudable que la esencia de la
explotación persiste. Sin embargo no es cierto que no se haya avanzado en la conquista
de la libertad individual. Afirmar esto significa desconocer las duras luchas y las
sucesivas conquistas logradas por los oprimidos del mundo. La Democracia como dice la
Prof. Luce Fabbri; es una conquista de los dominados, frente al absolutismo
monárquico. La Democracia Representativa es una conquista frente a las Repúblicas
Censitarias. No fueron regalos ni concesiones graciosas. “Desde 1789 el
significado de la palabra “libertad” se ha venido profundizando. La
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representación parlamentaria, la conquista del sufragio universal no
han sido “engaño”, sino formas imperfectas de participación popular,
muy vulnerables, muy predispuestas a degenerar. El capitalismo las
corrompió hasta la putrefacción. Pero fueron en su momento una
conquista y sólo pueden ser abandonadas para estructurar una libertad
más auténtica y profunda y no para retroceder. Cuando Bordaberry en

1973 disolvió al Parlamento, no fue ningún progreso. Hoy, un nuevo
absolutismo nos amenaza desde un capitalismo cibernético y
multinacional que tiende al monopolio de la técnica. Y ese proceso

paulatino se va presentando con el nombre de “modernización”.” […]
“Por eso hay que tener conciencia del valor de lo conquistado en estos
dos siglos…” (Fabbri, 1995:5)  Fosalba consideraba la libertad política una ilusión:
“Pero los que no aceptan falsas verdades, que la mayoría considera
intangibles, se les califica de tendenciosos y dogmáticos. Los que
afirman que la libertad política es sólo una ilusión, para engañar a
los oprimidos, son calificados de sectarios; pero los que aseguran lo
contrario pasan por ser los más ecuánime que pueda concebirse. Sin
embargo ambos no hacer más que defender sus convicciones personales,

desde dos puntos de vista opuestos.” (Fosalba, 1934a:19, 20)  Fosalba se
pregunta que pueden hacer quienes sueñan con la libertad humana. “Pues,
primero comprender, y hacer comprender a los demás, armarse de valor
para ejemplo de los demás; ser dueño de una voluntad inflexible,
querer la libertad con todas las palpitaciones de nuestro espíritu y
con todo los átomos de nuestro cuerpo, y no confiar más que en eso; en

nuestra comprensión, en nuestro valor y en su voluntad. […]
Proselitismo de comprensión, proselitismo de valor, proselitismo de
voluntad. […] vuestro deber es propagar sin descanso la verdad que
poseéis, el valor que os anima y la voluntad que os mueve. Enseñad, a
cada amigo, a cada compañero de trabajo y de miserias, para que

comprenda la injusticia, las desigualdades sociales, para quecomprenda el deber de la solidaridad proletaria, para que comprenda
quiénes son sus hermanos y quiénes sus tiranos, para que sepan en una
palabra, la verdad de su destino y la ruta de su emancipación. Enseñar
a tener valor ante la adversidad y fuerzas, para luchar por su
liberación. Contagiar nuestra firme voluntad, nuestro inflexible
propósito de luchar sin descanso para conquistar lo que ansiáis y lo
que queréis.” (Fosalba, 1946f:82) Este llamado es la herencia de Fosalba. Herencia
cargada de optimismo y fe en las generaciones venideras.
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Capitulo 7

Su muerte.

El camino final.

La salud de Fosalba declinaba y fue intervenido quirúrgicamente, falleciendo al 4o. día
de internación, luego de dos operaciones. Su cuerpo fue velado en la Sala de Sesiones
del Sindicato Médico, (Avda. Uruguay y Rondeau), posteriormente trasladado a la
Facultad de Medicina donde se cumplió un acto oratorio.- La carroza partió hacia el
Cementerio del Buceo deteniéndose media hora frente al Centro de Asistencia de

Cuareim y Yí. “En el Buceo aguardaban millares de personas.- Era aquello
una inmensa masa humana sumida en el desconsuelo.” (Miller, 1980:35, 36)
Falleció el 28 de marzo de 1946 a los 39 años, y fue sepultado al día siguiente en el
Cementerio del Buceo.

Los Homenajes.

Al cumplirse el primer mes de su fallecimiento sus colegas expusieron, en un acto

académico los trabajos científicos que estaba realizando Fosalba y que la muerte dejótruncos. En el mes de abril de 1946, la Cámara de Diputados realiza un homenaje, en el
que hablaron los Diputados José Pedro Cardozo, (socialista), Gallinal, (nacionalista
independiente), Goyén, (batllista), Secco Ellauri, (baldomirista), Trianón, (blanco-
acevedista, es decir colorado). “La Cámara resolvió por unanimidad: 1o)
Ponerse de Pie. 2o) Enviar la versión de las palabras pronunciadas a
la Señora viuda del doctor Fosalba. 3o) Remitir al Ejecutivo la
sugerencia del doctor Cardozo para que se envié al Parlamento un
proyecto de pensión a la viuda del doctor Fosalba, que queda en la
pobreza.”74 También enviaron notas de pésame a la viuda Emma Cammaro, la Fac.
de Medicina y la Comisión de Cultura de la I. M. de Lavalleja. En la prensa capitalina le

dedicaron crónicas casi todos los diarios; el sábado 30 de marzo, lo hacen “El Día”, “ElPlata” y “El Diario”. El día domingo 31 de marzo, destacan la noticia los diarios; “El
País”, “La Mañana”, “El Tiempo”, “El Diario Español” y “El Plata”, este último lo hace por
segunda vez. A un año del fallecimiento; el Sr. Roberto Cotelo realiza una semblanza de
la personalidad de Fosalba, por CX 16. “Estudiante y propagandista sindical
fervoroso, médico y profesor de rara alcurnia científica, pensador
claro y profundo, escritor y orador brillante, polemista irrebatible,

74 Acción Sindical, Montevideo, SMU, No. 50, Abril 1946, pp. 20 y 21.
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ideólogo y humanista consecuente, Fosalba representaba el arquetipo
anticipado de lo que debe ser un hombre del mañana, culto, capaz,

justo, enérgico, comprensivo y solidario.” (Cotelo, 1947:49) En ese año de
1947 los días 28 y 29 de marzo se suceden los homenajes. 28 de Marzo.- 18.30 horas,
en el salón de actos de F. de Medicina, con la intervención de el Dr. Juan Crottogini,

representando al Consejo de Facultad, el Dr. Juan Lazarte médico sociólogo argentino, elDr. Eugenio Isasi en representación del CASMU. El Prof. Julio García Otero representando
Instituciones Científicas adheridas y el Dr. Rogelio Belloso por las gremiales médicas y
estudiantiles. Se ejecutaron composiciones musicales a cargo del cuarteto de cuerdas
“Mozart”. 29 de marzo, a la hora 11, en el CASMU, se colocó en la sala de sesiones una
foto-óleo y luego pronunció una breve alocución el Dr. J. Suaréz Meléndez. A las 12 hs.
autoridades y amigos colocaron una ofrenda floral en el Cementerio. Del Buceo. A las
18.30 hs. se realizó una audición radial por CX 16. Tomaron parte en ella Juan E. De
Feo, Juan E. Miller, Br. José Oramechea, Roberto Cotelo y Dr. Eugenio J. Isasi por el
Comité organizador. Esto marca la importancia y el reconocimiento que mereció la
figura del Dr. Carlos María Fosalba.
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CONCLUSION

Como hemos podido comprobar a través de las páginas precedentes, el pensamiento
del Dr. Carlos María Fosalba, presenta múltiples facetas. Sin embargo, y a riesgo de
esquematizar la riqueza del mismo, podemos agruparlo en dos grandes núcleos
temáticos. Uno referido a la organización social y otro referido a la organización de los
servicios de salud.

Sobre el primer punto, (la organización social), toda su concepción descansa sobre los
pilares de su ideal comunista – anárquico. Es decir, es decir la abolición del Estado, su
sustitución por el federalismo como principio de organización social, y la administración
de las cosas en lugar de la administración de los hombres. El comunismo como principio
económico, en su clásica formulación, a cada individuo recibirá de la sociedad según

sus necesidades, y cada cual aportará según sus posibilidades. El otro elemento que no
está específicamente expresado en los documentos pero que subyace es la autogestión.
Es impensable el modelo propuesto por Fosalba sin la participación de los propios
interesados en la gestión social. Esta es la propuesta, que surge a su vez de la
profunda crítica de la actual organización social. Esta crítica apunta al capitalismo como
sistema injusto, que engendra miseria material y moral. Pero también apunta su crítica
a la dominación, y al ejercicio del poder, no solo en su faz política. Sino en tanto supone
la enajenación de la voluntad ajena y la expropiación del derecho al libre pensar y
decidir.

A veces nos sorprende la capacidad de negación que tiene nuestra sociedad, y el
mundo académico en especial. Hoy se aplaude, (y con indudable razón), aquellos
autores que desde las Ciencias Sociales investigan y procuran desenmascarar, los
oscuros centros de poder, en sus variadas formas. Esta investigación, es la continuación
en el campo científico de una larga línea de pensamiento libertario. Muchos de estos
centros de poder ya fueron intuidos y denunciados por aquellos pensadores que
escribieron hace ya un siglo o más. Adherir al ideal social propuesto por Fosalba es
cuestión de convencimiento personal, de conciencia individual, en ultima instancia de
opinión. Mas allá de estas consideraciones, principios como el federalismo y la
autogestión, son elementos a tener muy en cuenta a la hora de pensar en
descentralizar, y potenciar redes capaces de fortalecer y renovar el entramado social
desde abajo. Los planes organizados desde la cúspide social para acabar con la miseria
han fracasado y fracasaran, son gotas de agua en el desierto. Solo la organización
flexible que permita asumir a los individuos de esas comunidades marginales el papel
de gestores de su destino, puede generar alternativas viables e irreversibles de
desarrollo social para dichas comunidades. Allí está el quid del pensamiento de Fosalba,
organización abierta y plural, y el ejemplo por la acción.
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En cuanto al segundo núcleo temático en el que podemos agrupar el pensamiento
fosalbiano, a su vez tiene tres aspectos principales:

 la socialización de la medicina,

 la plétora médica y

 la reorganización del mutualismo.

La socialización de la medicina, en Fosalba es un proyecto de futuro, realizable en un
mundo distinto, donde la sociedad entera se halla socializado. Pero él plantea esa
aspiración para hoy, para el presente. Los gérmenes de la nueva sociedad por él
soñada deben estar presentes ya, en la vieja sociedad. Por eso procura socializar la
medicina para la clase media, como él la llamaba, para referirse a los obreros
especializados, pequeños comerciantes, burócratas y profesionales, etc. Las clases
bajas estaban socializadas en su acceso a la medicina; “pésimamente”, como lo

reconoce, pero socializadas al fin.

La plétora médica es un tema que aún actualmente se debate, y que cada tanto es
colocado en el centro de la polémica como justificación y argumento de posturas que
propenden a la limitación del ingreso a la Universidad Pública. Fosalba marcó el terreno
de esta discusión con mucha claridad. Existe una mala distribución de profesionales en
el interior del país. Esto es debido a que no existen verdaderos incentivos para que el
médico pueda asentarse en el interior. Quienes han tenido que ver con las políticas de
salud en nuestro país, no han favorecido esta situación. Esto sumado otros factores que
son comunes al resto de la población, provocan la emigración del interior a la capital.
No es con la limitación del ingreso de estudiantes a la Facultad de Medicina, ni con otros

formas encubiertas de limitación como el pago de la matricula, que el país podrá
solucionar este problema. La limitación según Fosalba solo perjudica al estudiante
económicamente más débil, es decir la selección se realiza por la vía de criterios
clasistas, aunque esto nunca se declare. Lamentablemente esta postura limitacionista
ha sido sostenida por un importante sector de los propios médicos, quienes obtuvieron
su título en una Universidad, gratuita, y de libre acceso para todos. Un comentario final
sobre este punto que surge a partir de la reflexión sobre el pensamiento de Fosalba y
que demás esta decirlo, no lo compromete a él. Pensamos que bueno sería que quienes
mas utilizan, en su beneficio personal, a aquellos profesionales que la Universidad
formó, es decir, la gran industria, la banca y los empresarios en general, fueran quienes
solventaran, solidariamente una Universidad gratuita, y no los estudiantes. Que las

clases pobres no accedan a la enseñanza terciaria no es producto de una Universidad
elitista, (que por otra parte puede serlo), sino de una Sociedad injusta.

En cuanto al tercer gran tema que aborda Fosalba, es decir la reforma del mutualismo
se realizaron enormes avances.
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“No hay transcurrido doce años desde la fundación del Centro de
Asistencia y sus frutos se ven por doquier. El mutualismo ha sido
sacudido en sus cimientos; el mutualismo ha sido revolucionado; el
mutualismo se perfecciona día a día. El médico ha sido dignificado, se

ha jerarquizado su función y hoy por ley, integra las directivas de
todas las sociedades mutualistas; sus tareas se han humanizado y las
retribuciones van siendo cada vez más decorosas y justas. La
conciencia de solidaridad médica es una realidad y hasta los más
egoístas de los individualistas han podido apreciar la verdad y
pujanza de que en la unión está la fuerza. La masa social de las
mutualistas ha evolucionado paralelamente y hoy exige y se beneficia

con los más modernos adelantos de las ciencias médicas.” 75 (Turnes Ucha,
Gil Perez, 1996:71)

¿Pero, que cambió en el mutualismo?

“Fosalba tuvo la dicha de presenciar y vivir la creación de la Ley de
Mutualismo del año 1943, que reconocía la síntesis que magistralmente
elaborara él mismo para la Primera Convención Médica Nacional, en
1939, titulada LA CUESTION DEL MUTUALISMO. Ese Decreto-Ley, que
reconocía la existencia del Centro de Asistencia en un apartado
específico y exclusivo, ha sido reemplazado por otro Decreto-Ley, No.
15.181, surgido durante la Dictadura militar (1973-85), y no
modificado luego, que no reconoce taxativamente al Centro de
Asistencia, sin que se haya hecho ninguna acción de firmeza sindical
tendiente a obtener el reconocimiento necesario. En los años
siguientes a la muerte de Fosalba, su obra principal, se fue
ensanchando, brindando cobertura social de salud en forma tan amplia
como él la había pensado, a contingentes cada vez más vastos, de
grupos de trabajadores, a través de los seguros de enfermedad
parciales y las afiliaciones colectivas.” (Turnes Ucha, Gil Perez, 1996:87)

 Muchas cosas de las que propuso Fosalba, se realizaron exitosamente, otras quedaron
por el camino. “Pensemos que cuando en 1955 se terminaba la construcción
del Palacio Sindical, las demás instituciones mutuales poseían viejas
plantas sanatoriales, algunas con vestigios de sus edificios más
primitivos. Pensemos en los viejos edificios, ya desaparecidos de la
Asociación Española, la “Quinta de Salud” de Casa de Galicia, o el
edificio ya demolido en pleno centro de la Asociación “Fraternidad”. A

partir de ese ejemplo magnífico, de poseer un excelente sanatorio parala época, y de diversificarlo por el crecimiento en progresión
geométrica de su masa de usuarios, (qué pasó de 60.000 en 1955 a
180.000 en 1965 y continuó creciendo hasta los 280.000 actuales), y de
sus necesidades de servicios, en tres sanatorios más, aún
insuficientes, se produjo un verdadera revalorización por todas las
otras entidades de sus plantas físicas. A su influjo se asistió a un

75 Donde cita el discurso de Homenaje del Dr. Eugenio Isasi, en el primer aniversario del fallecimiento de Fosalba.
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verdadero reverdecer de nuevas estructuras, más modernas y
funcionales, de proyectos arquitectónicos hermosos. Incorporando
mayores tecnologías, y estableciendo nuevos niveles y planos de

competencia, que hasta entonces no habían verificado.” (Turnes Ucha, Gil
Perez, 1996:88)

Pero estos cambios no solo abarcaron las plantas físicas, y la adquisición de nuevas
tecnologías. “Pero más importante que el cambio en la calidad de los
recursos materiales, fue la modificación en la composición de los
recursos humanos. Antes de la fundación Centro de Asistencia los
cuerpos médicos mutuales no eran demasiado acreditados, por el nivel
académico de sus componentes. La novedad que introdujo el Centro de
Asistencia fue que, junto con la selección por concurso riguroso de
pruebas para los cargos de inicio, luego esas personas, que en su
mayoría seguían el Profesorado, daban una demostración magnífica de
alto nivel de calidad y competencia profesional, que en el medio no se
hallaba. Pero fue a partir de la gran expansión que experimentó su

masa social, desde 1958 en adelante, como consecuencia de lassucesivas leyes de seguros de enfermedad parciales para distintos
núcleos de trabajadores organizados, que las demás entidades mutuales
comenzaron política de imitación a esta novedad introducida – desde su
origen – por el Centro de Asistencia. Así fueron incorporando a sus
planteles a Profesores d Facultad de Medicina, que prestigiaron con su
trabajo, el cambio de la calidad de sus prestaciones
asistenciales.”[ Lo mismo ocurre con otros sectores profesionales.]
“Pensemos, por ejemplo, en la rápida incorporación de la enfermería
profesional a los ambientes hospitalarios privados y públicos,
sustituyendo a los viejos enfermeros hispánicos que habían acompañado

a los médicos…” (Turnes Ucha, Gil Perez, 1996:88)

En resumen, a impulsos de procurar igualar y superar los servicios que ofrece el
Centro de Asistencia, en calidad e incluso en cantidad, se produce un mejoramiento
notorio en el Mutualismo. Mejoramiento que abarca aspectos edilicios, incorporación de
tecnología y alta calificación de los recursos humanos. Participación del médico en la
dirección de las mutualistas, dignificación de su papel y mejoramiento en las
retribuciones, y posibilidades laborales. La lucha de Fosalba y el SMU. impidió que el
“mal mutualismo” pudiera desarrollarse en el Interior. Hoy crecen vigorosas múltiples
organizaciones mutuales iniciadas y gestionadas por médicos, que se agrupan en torno
a la Federación Médica del Interior, FEMI.. Otro aspecto a destacar en el plano científico
fue la creación de la División Científica, reconocida internacionalmente por importancia.

Esto propendió sin duda al mejoramiento técnico y científico de los profesionales de lamedicina. Pero quedaron algunas cosas por el camino y que lamentablemente no
fueron recogidas por generaciones posteriores de médicos, o por lo menos no fueron
sostenidas con la fuerza con que lo hizo Fosalba. No fueron excluidos los pudientes de
los cuadros sociales, usufructuando una asistencia que pueden costearse
perfectamente en forma privada. La cuota de asistencia, (destinada a solventar mayor
consumo), y la cuota diferencial, (establecida según los ingresos del afiliado)tampoco
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lograron establecerse. En su lugar surgieron los injustos, y elevados tickets. Los que en
muchas oportunidades, impiden la atención de los trabajadores quienes, si bien a través
del seguro de salud solventan su cuota social, no siempre cuentan con posibilidades de

abonar los tickets. Por otra parte en la dirección de muchas de estas instituciones demedicina colectivizada se ha encaramado una burocracia que se profesionalizó en la
gestión gerencial de las mismas. Dejando en pie solo instancia formales de
participación, generalmente electoral, pero quitando todo elemento de democracia
directa y participación efectiva. Tampoco se logró limitar efectivamente el número de
pacientes que cada profesional podía atender. Por el contrario algunos médicos
recetaron análisis innecesarios como medio de obtener mayor cantidad de “ordenes” en
su favor, estos generalmente fueron aquellos poco o nada consustanciados con las
doctrinas del SMU. Pero esto es sin duda el precio que hay que pagar cuando estamos
dispuesto al ingreso masivo a una organización social. Hay otra crítica que fuera
formulada en su momento por el Dr. Carlevaro, en el sentido de que el desarrollo del

Centro de Asistencia, iba a motivar el ingreso al SMU. de muchos médicos cuya únicaambición era obtener un puesto de trabajo, o crecer económicamente. Varias fuentes
coinciden en este punto. “Él creía que se podía conseguir mucho de la gente
ayudándola económicamente. Estaba bien, naturalmente, la idea, pero no
bastaba porque de los que fueron entrando en el CASMU muchos éramos ya
sindicalistas y habíamos estado trabajando, pero muchos otros
entraron solamente por trabajo, lo cual no está mal, porque es
legítimo buscar trabajo; pero lo que no está bien es no compartir la
ideología del SMU para tener un puesto en el CASMU.” 76  (Turnes Ucha, Gil
Perez, 1996:viii)

El Dr. Pablo Carlevaro se opuso en principio y por esta causa a la creación del Centro de
Asistencia. “Han pasado muchos años, pero hoy tengo para mí que las
previsiones de Carlevaro, en gran parte se han cumplido, en lo
referente a la disminución y en la devaluación moral de muchos
integrantes del SMU, que a él llegaron sólo por el deseo – no siempre
lícito – de trabajo profesional.”77 (Turnes Ucha, Gil Perez, 1996:xiii)

Otra valoración positiva de la obra del SMU. y de Fosalba, pero esta vez con la
perspectiva que brinda el tiempo transcurrido es la que brindan los Drs. Turnes y Gil
Pérez. “Aquellos quince puntos que con maestría anotó, como pilares de
la obra de renovación sindical, en 1934 , constituyen en cierta
medida, una brújula, útil en todo momento para ubicar el rumbo

acertado. Tal vez, uno de lo más señalados logros de la prédica deFosalba, en lo auténticamente sindical, fue marcar una clara
orientación al Sindicato Médico, haciéndolo participar y conocer las
características del medio social, para entender mejor cómo servirlo y
transformarlo. La preocupación por lo que ocurría en la región y en el
mundo, fue otra de sus tendencias. Y la vocación por la solidaridad,

76 Anexo II, Entrevista realizada al Dr. Juan José Crottogini, por Daniel Carlevaro, Miguel Aguirre y Antonio Turnes
en 1990.
77 Anexo II, reportaje de Silvia Scarlato, al Dr. Ricardo Yannicelli, públicado en “Fuera de consulta I”, 1995
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la libertad y la democracia, fueron valores firmes y que arraigaron

muy hondo en la evolución futura de la Institución.” (Turnes Ucha, Gil
Perez, 1996:84)

 También desde el exterior se observó con atención la experiencia de los médicos

uruguayos. “Numerosos han sido en las décadas del 50 y 60 los encuentroscon delegaciones médicas de algunas provincias argentinas (Santa fé,
Córdoba) para profundizar en el conocimiento de la experiencia tan
singular de los uruguayos y extraer enseñanzas para su propia
aplicación. Los colegas del Paraguay emprendieron en la década del 70

una experiencia de inspiración similar.” (Turnes Ucha, Gil Perez, 1996:85)

Finalmente debemos decir que hubieron críticas a la labor de Fosalba, a las ya
señaladas del Dr. Carlevaro, acerca de la fundación del CASMU, ciertamente fundadas.
Hubieron otras que provienen de médicos empresarios. “También solía aparecer
Fosalba con su tiza en la mano – detrás nuestro había un pizarrón – y
nos llenaba de datos acerca de cómo él veía la situación del CASMU. Me
acuerdo que en ese entonces se decía entre nosotros que lo que estaba
haciendo Fosalba era “buscar la ruina de los médicos”…y ese dicho que
parece una gracia resultó cierto con el correr del tiempo, porque con
o sin culpa del CASMU, el hecho es que la profesión del médico se ha
visto muy deteriorada y el CASMU ha sufrido variaciones muy
importantes desde entonces.”78 (Turnes Ucha, Gil Perez, 1996:xi)

Por encima de todas las cosas, Fosalba logró integrar a los médicos en un proyecto de
enorme envergadura, la transformación del mutualismo. En este aspecto tuvo un éxito
indudable. Existen otras banderas que seguramente serán empuñadas en el futuro por
otros hombres, la socialización de la medicina es una de ellas. La solución al problema

de la miseria, la dominación, la explotación, son otras tantas. Pero el mayor mérito de
este hombre de singular energía, fue dotar al SMU de una visión clara y firme, de
carácter social; y de un compromiso con los débiles y con la transformación del mundo
en un lugar humano y mas habitable. Se podrá cuestionar si el SMU mantuvo o no esa
conducta, pero en todo caso esa es otra discusión. Otra cosa está clara también, poco o
nada podría haber hecho Fosalba si su organización, (el SMU), no hubiese recibido, e
impulsado con fervor su proyecto. Junto a Fosalba estuvieron otros hombres tan
soñadores como él, tan idealistas como él, que supieron defender la utopía en tiempos
que arreciaba la mas cruda y cruel reacción contra el Hombre. Él no escapa a su época,
no puede hacerlo, como tampoco nosotros a la nuestra. Su filosofía, su postura de
fuerte denuncia de la pobreza y la miseria, (y no del pobre), como causa de

enfermedad, lo enfrentan y lo apartan de los círculos de poder. La medicina como todo
saber otorga poder. Fosalba luchó por la socialización del arte, de la libertad, del saber.
Se alzó, desde su ideología anarco-comunista, contra la expropiación del poder de
gestión y del poder de fundación de que fueron objeto las grandes masas. Luchó contra
los tiranos, de derecha y de izquierda, que en todas las ubicación hay. Sin embargo no

78 Anexo II, reportaje de Silvia Scarlato, realizado el día 20.XI.1992, al Dr. Gilberto Martinez Prado, publicado en
“Fuera de Consulta II”, 1996.
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hizo propaganda de su ideal en el seno del SMU, que él consideraba la casa de todos los
médicos. En los tiempos que corren es bueno y saludable para el espíritu venir al
rescate de quienes sabiendo que nada debían esperar sino de ellos mismo, en solidaria

comunión con sus iguales, se dedicaron a hacer, sin ponerle el sello pomposo de sunombre a las obras comunes
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FUENTES INEDITAS

 ACTAS DEL COMITÉ EJECUTIVO DEL SINDICATO MÉDICO DEL URUGUAY, Vol. 1, 2 y 3.

Años 1926 a 1935.

FUENTES ÉDITAS

FOSALBA, C. M., “Esceptisismo”, in El Estudiante Libre, No. 110, Montevideo, AEM,

Enero. 1931a.

FOSALBA, C. M., “Editorial”, in El Estudiante Libre, No. 115, Montevideo, AEM,

 Junio. 1931b.

FOSALBA, C. M., “Un problema complejo - El externo y su aprendizaje”, in El Estudiante

 Junio 1931c. Libre, No. 115, Montevideo, AEM.

FOSALBA, C. M., “Editorial”, in Acción Sindical , No.1, Montevideo, SMU,

 Junio 1934a.

FOSALBA, C. M, “Polemizando con un colega. Respuesta a una carta del Dr. Piriz de

Agposto 1934b. Arechaga”, in Acción Sindical , No. 3, Montevideo, SMU.

FOSALBA, C. M., “Función Social de la Universidad”, in Acción Sindical, No. 14,

1936ª Montevideo,. SMU, Abril a Junio. 1936a. Reproducción de la
Conferencia irradiada por CX 28 Edison Broadcasting.
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FOSALBA, C. M., “El problema de la libertad individual y el ejercicio de la autoridad”, in

1936b. Esfuerzo. Revista de divulgación Social, Montevideo, Año I, No. 5, Ed.

Libertaria Junio.

FOSALBA, C. M., “Palabras de Fosalba cerrando el ciclo radiofónico preparatorio de la

1939 Convención”, in Acción Sindical , No. 23, Montevideo, SMU, Enero Mayo.

FOSALBA, C. M., “Las opiniones de Don Florencio Larrechea”, in Acción Sindical , No. 26,

1940ª. Montevideo, SMU.

FOSALBA, C. M., “Las opiniones de Don Florencio Larrechea”, in Acción Sindical, No. 28

1940b. Montevideo, SMU, Agosto.

FOSALBA, C. M., “Las opiniones de Don Florencio Larrechea”, in Acción Sindical , No. 29,

1940c. Montevideo, SMU, Noviembre.

FOSALBA, C. M., “Discurso pronunciado por Fosalba, en el homenaje al Dr. Cardoso”, in

1946ª.  Acción Sindical , No. 50, Montevideo, SMU, Abril.

FOSALBA, C. M., “En defensa de la Democracia y la Libertad”, discurso reproducido in

1946b.  Acción Sindical , No 50, Montevideo, SMU, Abril.

FOSALBA, C. M., “Cuál debe ser la posición del Sindicato Médico”, in Acción Sindical , No.

1946c 50 Montevideo, SMU, Abril .

FOSALBA, C. M., “El Problema del Mutualismo”, in Acción Sindical , No. 50, Montevideo,
1946d SMU, Abril.
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FOSALBA, C. M., “El problema de la libertad individual y el ejercicio de la autoridad”, in,

1946e Acción Sindical, No. 50, Montevideo, SMU, Abril. ( reproducción del

artículo original aparecido en, Esfuerzo. Revista de divulgación Social,

Montevideo, Año I, No. 5, Ed. Libertaria Junio de 1936.)

FOSALBA, C. M., “Ciencia Arte y Libertad. Conferencia pronunciada por el Doctor

1946f Fosalba ante los trabajadores de Villa del Cerro”, in Acción Sindical ,

No. 50, Montevideo, SMU, Abril 1946f.

FOSALBA, C. M., “Nuestros propósitos”, in  Acción Sindical, No. 50, Montevideo, SMU,

abril 1946g Reproducción del artículo del mismo nombre aparecido en  Acción

Sindical No. 1, Junio 1934.

FUENTES PERIÓDICAS

  ACCION SINDICAL - Organo Oficial del Sindicato Médico del Uruguay ,

Montevideo, S.M.U., Impr. Rosgal, No 1 Junio 1934, Año XIV, 2da. Epoca. Director Dr.

Carlos M. Fosalba desde No. 1 al 10. Director Dr. Washington Isola, desde No. 11. (Nos.

consultados; 1 a 54, Junio 1934 a Mayo 1947.) 

EL ESTUDIANTE LIBRE - Organo de la Asociación de los Estudiantes de

Medicina. (Afiliada a la Federación de Estudiantes Universitarios del 

Uruguay), Montevideo, AEM, No. 72 - 73 Abril de 1927, Año VIII. Director José Pedro

Cardozo, desde el No. 110 Alberto Castro y desde el No. 115 Director C. M. Fosalba.

Años consultados de 1927 a 1934.

ESFUERZO. Revista de divulgación social , Montevideo, Editorial Libertad, No. 1

Febrero 1936. Año I. Redactor Responsable José Ma. Ferreiro. Años consultados 1936 a

1938.
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 JUSTICIA. Organo del Partido Comunista del Uruguay , Montevideo, Dir. Eugenio

Gómez, consultados 1936 – 1938.

EL SOL. Organo Oficial del Partido Socialista, Montevideo, Red. Responsable, Dr.

Emilio Frugoni. Años consultados 1934-1935, 1943, 1945 y l944 (n°s salteados).

EL DEBATE, Diario Principista del Partido Nacional , Montevideo, sin Dir. o

Redactor Resp., Año consultado 1933.

EL PAIS, Montevideo, Dir. Leonel Aguirre y Eduardo Rodriguez Larreta. Meses

consultados Agosto, Setiembre y Octubre de 1936.
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CRONOLOGIA

CARLOS MARIA FOSALBA

1906 - Nace en la ciudad de Minas, Departamento de Lavalleja, Uruguay.

1926 a 1933 - Varias Veces delegado en la Comisión Directiva de la Asociación de

Estudiantes de Medicina y Federación de Estudiantes

Universitarios del Uruguay.

• Dirige el Estudiante Libre, desde 1931

3.10.1928 - Practicante interno de Salud Pública, en el Hospital Maciel,

1931  Interno  del  Prof.  Iraola  en  la  sala  Mateo  Vidal

1932  Interno  del  Prof.  Garcia  Otero  en  la  sala  Dighiero

En ambos casos con destacada actuación según lo certificaron ambos

docentes, ( tal como luce en “Acción Sindical No.50)

1933 - Recibe el título de Doctor en Medicina, otorgado por la Facultad de

Medicina de la Universidad de la República.

• Integra la Directiva del Sindicato Médico del Uruguay como

egresado, (desde 1931 a 1933 integró la Dirección del SMU, como

delegado de la AEM).

8.1.1934 - Médico Adjunto de Servicio de la Clínica Médica del Dr. Bordoni

Posse, en 1935 obtiene por concurso el cargo de Jefe de Clínica, allí 

dirigió la asistencia médica de la Sala Ricaldoni. Colaboró en la

enseñanza de semiología.

14.5.1934 - Presenta proyecto articulado del Centro de Asistencia del

Sindicato Médico del Uruguay.
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  Junio 1934 - Dirige “Acción Sindical” Revista del SMU.

1o.7.1935 - Concreta su idea; funda el CASMU e integra sus directivas hasta su

muerte.

  Julio 1935 - Crea la Editorial Científica.

2.10.1935- Jefe de Clínica Neurológica.

1937 – Publica en “Acción Sindical” No. 19 un artículo científico titulado

“Las compresiones Medulares.” 

Agosto 1938 - Médico Adjunto del Consejo del Niño.

1939 - Consejero de Facultad de Medicina, por los egresados hasta 1942.

• Asistente honorario de la Clínica del Prof. Garcia Otero (Inst.

Neurología), dictando en curso de Semiología.

• Informe a la Convención Médica sobre el problema del mutualismo.

1941 - Director de la Sección Editorial del SMU.

1943 - Profesor Agregado de la Facultad de Medicina, obteniendo en el

concurso el primer puesto, con su trabajo “Síndromes Focales

Cerebrales” , publicado posteriormente.

1945 - Director interino de la Cátedra de Patología Médica II.

28.3.1946 - Fallece.
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