
JOSÉ LUIS MASSERA: EN EL CENTENARIO DE SU NACIMIENTO 

   Científico, investigador, docente, militante comunista, parlamentario, preso político.   
  Hombre, en fin.  

Si tuviéramos que resumir en una frase la multifacética actividad del Ingeniero Massera podríamos recurrir a 
aquélla que figuraba en el carnet del PCU: nada de lo humano le era ajeno.  

Imposible elegir una faceta de su personalidad y de sus realizaciones. Supo unir la teoría con la praxis en todos 
los ámbitos en que se desempeñó con singular brillantez y eficacia.  

En la Universidad, no sólo fue un gran matemático con logros reconocidos internacionalmente, sino que parti-
cipó decisivamente en la construcción del Instituto de Matemáticas y Estadística de la Facultad de Ingeniería y, 
después de la dictadura, en la creación de nuevas instituciones científicas como el Programa de Desarrollo de las 
Ciencias Básicas (PEDECIBA) y la Facultad de Ciencias. Ejerció la docencia directa con exigencia y auto exigencia, 
sin desdeñar la enseñanza de la matemática básica en los primeros cursos de la Facultad.  

No escindió de ningún modo su actividad intelectual y su posición política: por el contrario, buscó la conexión 
entre su investigación matemática y su convicción filosófica, en particular con la dialéctica.  

Hizo importantes aportes teóricos y políticos, con una abundante producción para la revista Estudios y la prensa 
comunista –en particular Justicia y El Popular- y tuvo especial importancia su elaboración teórica en torno al 
problema de los intelectuales en el Partido Comunista y el movimiento social. Señala Gerardo Leibner que 
Massera “cumplió un papel decisivo, casi podríamos decir desencadenante” en el viraje del PCU en  1955 y en la 
reconstrucción de la línea programática y la unidad interna del partido luego de la crisis, en muy estrecha cola-
boración con Rodney Arismendi. Estuvo a cargo de la comisión que elaboró y discutió el nuevo programa, que 
buscaba rescatar los principios del marxismo-leninismo aplicados a la realidad uruguaya, que fue objeto de 
nuevos estudios y análisis. Fue Massera quien presentó la Declaración Programática para la consideración del 
XVII Congreso (1957), quedando consagrada como un documento fundacional. 

Docente por vocación, también en este proceso de refundación del partido se ocupó de la educación política e 
ideológica de los militantes y los cuadros, un plan al que dedicó un cuidadoso informe: La educación ideológica 
de los comunistas, de 1961. Entre 1958 y 1960 se realizaron más de un centenar de cursos, conferencias y semi-
narios, echando las bases para un aparato estable de educación y una valorización del estudio y la lectura como 
componente esencial de las tareas militantes. Parte de esa labor educativa era la polémica, en la que fue impla-
cable y que supo asumir con particular capacidad lógica y amplitud informativa y teórica.  

Un ejemplo destacado de esa preocupación pedagógica es su intento por explicar con sencilla claridad apta para 
todo público de la teoría marxista y la economía capitalista en su libro Manual para entender quien vacía el 
sobre de la quincena. Es un texto ejemplar pues en ningún momento la divulgación se confunde con banalización 
o superficialidad. Su valor didáctico reside en que busca hacer comprender complejos conceptos teóricos aproxi-
mándolos a la concreta experiencia cotidiana de los trabajadores.  

Postulando, con Arismendi y el colectivo partidario, el objetivo de la revolución democrática de liberación, tra-
bajó en la construcción de un frente político sin exclusiones que representara a las fuerzas sociales objetiva-
mente interesadas en llevarla a cabo. Fue uno de los gestores prácticos de esa política frentista, expresada 
primero en el Frente Izquierda de Liberación y más adelante en el Frente Amplio. Su actividad política se centró 
en la defensa de la paz y en la unidad de las fuerzas de izquierda. Fue un dedicado y respetado parlamentario 
que integró la bancada del FIDEL y luego del FA.  

Consecuente internacionalista, militó en defensa de la revolución española, de Cuba, Vietnam y todas las causas 
en defensa de los derechos humanos y de los pueblos. A su vez, siendo un preso de la dictadura durante nueve 
años, Massera recibió constantes manifestaciones de solidaridad desde todas partes del mundo, reconocimiento 
de un merecido prestigio intelectual y político.  

A Massera se aplica completamente la frase que él acuñó para describir a Arismendi: “pensador profundo y 
luchador incansable por un futuro venturoso para todo nuestro pueblo”.  


