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Hay políticos ingenuos o irresponsables que 
creen que las campañas electorales son oca-
siones excelentes para colgar sus patéticas 

fotos en todas las ferias y entonar cantitos bobos  
agitando banderitas y  tirando papelitos de colores. 
Esa versión carnavalesca, vetusta y por demás de-
gradada de la responsabilidad cívica no se compa-
dece con los graves riesgos por los que atraviesa 
hoy nuestra República y de los que no estamos se-
guros que todos los opositores comprendan en sus 
verdaderas dimensiones. 

A juzgar por la pasividad  exhibida frente a ciertos 
asuntos e insinuaciones que vienen del gobierno 
marxista en el sentido de proponer reformas irre-
versibles y extrañas a la naturaleza de nuestra 
tradición jurídica e institucional, tememos que la 
oposición se encuentre un poco distraída respecto 
de lo que se jugará en los próximos meses para el 
destino del Uruguay.

EL COMUNISMO SIGUE AVANZANDO

LA REPUBLICA ESTÁ EN PELIGRO



El elenco de marxistas que controla todos los re-
sortes del poder tiene un plan estratégico que está 
en la base de su ideología y que busca, por todos 
los medios a su alcance, reproducir transformacio-
nes estructurales de signo radical para convertir a 
nuestra República en una experiencia análoga a la 
del socialismo venezolano, consistente en alcanzar, 
mediante la acumulación progresiva de reformas, 
un cuadro en el que se busca acosar hasta hacerlos 
desaparecer los derechos de propiedad, de pensa-
miento, de  libre expresión política. La democracia 
les ha servido a los frenteamplistas como una formi-
dable pista de despegue para lanzar tranquila y le-
galmente su revolución sin que nada ni nadie  hasta 
hoy consiga impedírselo.

En lugar de pensar en el próximo cargo, hay que 
pensar en los deberes que tenemos por delante. El 
programa comunista ya está en ejecución en su fase 
primaria; de eso no hay duda. Para disipar cualquier 
suspicacia que pretenda que estamos sentando una 
alarma sin sustento, nada mejor que abrevar en las 
fuentes; no sea cosa que a algún distraído, de puro 
timorato o de puro bellaco, le dé por escamotearle 
al pueblo el documento de su prefijado destino.  Lo 
que sigue es una cita textual tomada de la “Antolo-
gía”  de Karl Marx  (Editorial Peninsula, 2002); en 
cuyas páginas 569 y 570 se lee: 

“El primer paso de la revolución obrera es la eleva-
ción del proletariado a clase dominante, la conquis-
ta de la democracia. El proletariado se valdrá de su 
dominación política para ir arrancando gradualmen-



te a la burguesía todo el capital, para centralizar to-
dos los instrumentos de producción en manos del 
Estado, es decir, del proletariado organizado como 
clase dominante, y para aumentar con la mayor ra-
pidez posible la suma de las fuerzas productivas.
Esto, naturalmente, no podrá cumplirse al principio 
más que por una violación despótica del derecho 
de propiedad y de las relaciones burguesas de pro-
ducción, es decir, por la adopción de medidas que 
desde el punto de vista económico parecerán insu-
ficientes e insostenibles, pero que en el curso del   
movimiento se sobrepasarán a sí mismas y serán 
indispensables como medio para transformar radi-
calmente todo el modo de producción.
Estas medidas, naturalmente, serán diferentes en 
los diversos países.
Sin embargo, en los países más avanzados podrán 
ser puestas en práctica casi en todas partes las si-
guientes medidas:

1. Expropiación de la propiedad territorial y em-
pleo de la renta de la tierra para los gastos del 
Estado.

2. Fuerte impuesto progresivo.

3. Abolición del derecho de herencia.
4. Confiscación de la propiedad de todos los emi-

grados y sediciosos.
5. Centralización del crédito en manos del Estado 

por medio de un Banco nacional con capital del 
Estado y monopolio  exclusivo.

6. Centralización en manos del Estado de todos 
los medios de transporte.

7. Multiplicación de las empresas fabriles perte-



necientes al Estado y de los instrumentos de 
producción, roturación de los terrenos incultos 
y mejoramiento de las tierras, según un plan 
general.”

 
Si conseguimos digerir esto, si tras mucho rondar o 
buscar salidas concluimos que hemos entrado en 
un cepo del que no habremos de salir sin dolores o 
sin deudas muy apretadas, si nos damos cuenta que 
después de todo la Constitución no es tan importan-
te como la redención de los demorados de la Histo-
ria y nos termina por resultar bonito lo que aquí está 
planteado y creemos que efectivamente es grata y 
hasta digna de simpatía “la violación despótica del 
derecho de propiedad” por parte de los trabajado-
res, en poco tiempo seremos rehenes de una situa-
ción que costará varias generaciones superar, que 
dejará heridas en muchos casos irreparables en la 
vida y en la conciencia moral de nuestros jóvenes y 
de los que a ellos le sigan.
Es hora de despertarse y de ver la próxima campa-
ña electoral no como ocasión propicia  para trepar 
a un cargo o conseguir un tornillo más en el asiento 
que ya se tiene, sino como la excelente oportunidad 
de servir lealmente a los hondos principios de la Pa-
tria y asumir con vigor el compromiso de salvarla de 
este infierno.

—El programa radial «Controversias» se emite por CX 10 Continente, 730 AM,
lunes miércoles y viernes de 12 a 13 horas.
—Lunes y miércoles se puede escuchar la versión grabada de la emisión del 
mediodía a las 17 horas en la misma emisora.
—También puede encontrarlo en el blog :
<controversiascontinente.wordpress.com>


