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PORTADA

La ortodoxia covid y el Padre Astete
que la parió
Mientras la humanidad cambia de era, y pasa a orbitar en torno a un virus con forma de
falso sol, el pensamiento individual es considerado cosa del pasado, y la tecnocracia y la
censura se van instalando a sus anchas. Periodistas automáticos reproducen cada día la
ortodoxia covid.

Por Aldo Mazzucchelli

T

poco profunda también en su mayor parte),
odo empezaba en febrero, o marzo,

estaba extrañamente apagada. Redwood City,

en California. El área de la bahía,

Atherton, Palo Alto, Mountain View, Los

como le llaman a todo el gran

Gatos, entre otros parajes, de un lado; del otro

entorno, como una herradura poblada entre

lado, menos glamoroso y menos

cerros que reúne desde San Francisco y

multimillonario, Berkeley, Oakland, San

Sausalito al norte, a San José al sur, rodeando

Leandro, Fremont. Pocos autos y poca vida,

una entrada del océano Pacífico chata como

pese al sol. En febrero California puede ser un

una placa de aluminio (y sospecho que muy
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sitio cortantemente frío, al menos para

recientemente estacionado en cualquier parte,

nuestros estándares.

alrededor del cual crecen los yuyos al estilo

Todo empezó bien. Desde una pieza que

calculadamente casual de la zona), la de

había alquilado en Fremont y daba a un gran

Oracle, la de Google, la de Sun Microsystems,

naranjo en un fondo bien abajo de los últimos

varias divisiones de IBM, y muchas más.

cerros engramillados que terminan la ciudad

Entiendo que los cuarteles generales de

por el Este, un bus que largaba a las 5:50 am

Twitter están en San Francisco, aunque nunca

nos cruzaba cada mañana a la universidad.

los vi.

Los pasajeros, gente sobre todo de laboratorio

Quizá haya ayudado que llegué a la

y del mundo tecnológico, además de

universidad justo en el corte de primavera,

empleados de limpieza y de mantenimiento

con lo que la soledad en el campus podría

que tienen que vivir del “otro lado” de la

tener una explicación. Igual, la sensación en

bahía, muchos ya iban embozalados en sus

retrospectiva es que todo el mundo sabía algo

tapabocas. Puesto que muchos eran asiáticos

menos yo, y ya estaban dándole la espalda a

de origen, y uno los ha visto en las dos últimas

la vida. Tuve un par de reuniones iniciales

décadas llevando eso casi siempre, no me

con la gente con la que había ido a trabajar, le

extrañó demasiado. Aunque la oscuridad de

compré una bicicleta china de segunda mano

la “pandemia” -para mí un raro fenómeno

a un ingeniero chino, que la extrajo de su

que ha afectado incluso la luminosidad

garage aun dentro de su caja original y sin

cotidiana de los días- ya se sentía venir.

armar, para salvar los largos espacios entre la

A la derecha, justo al final del puente

casa y el bus o el tren, y empecé a ir cada día

Dumbarton, se plantaba la multicolorida serie

a la biblioteca.

de cubos que es la sede global de Facebook.

Entonces, los reportes alarmantes fueron muy

El dueño de casa, Mark Zuckerberg, vive por

rápidos. La primera alerta seria la tuve

ahí cerca con su mujer china y sus hijos, en la

enseguida, en la primera reunión formal con

calle Crescent, una casa linda más, rodeada

mi querido amigo el profesor Hans U.

de verde, en un cul-de-sac contra un arroyo

Gumbrecht. Sepp -como le dicen todos- tenía

que remoja las partes traseras de una zona

que hacer un viaje a Alemania esos días, y

residencial -como casi todas- del tranquilo

volvería en dos semanas o tres. Pero, me dijo,

Palo Alto. Por ahí todo el mundo sabe donde

”eso es si me dejan volar”. Yo no entendí, y

viven los Zuckerberg. En un radio de diez o

me explicó: “dicen que por la pandemia ya no

veinte kilometros para cada lado se

dejarán viajar a Europa”. ¿Pandemia? ¿Pero

desparraman la sede mundial de Apple (la

no estaba recluida en China?, pensé. -Si, es

nueva, aun en construcción, es una especie de

absurdo, me dijo Sepp. Pero veremos.

gig antesco cilindro o plato volador
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De golpe, la biblioteca agregó un cartel en la

medios era que no servían de nada si uno no

puerta avisando: “Solo se permite la entrada a

estaba enfermo.

las personas afiliadas a la universidad. Visitas

La televisión iba, para mí, entrando de lleno a

prohibidas”. De ahí en más, en la biblioteca,

la locura psicótica. Los informativos (algunos

deambulaba por los interminables pasillos

24 horas diarias) incluyeron un zócalo con

forrados de libros sin cruzarme con nadie. El

números móviles de muertos e infectados, y

campus parecía Chernobyl: una cantidad de

cada persona que hablaba era para hacer una

estructuras abandonadas por una civilización

nota sobre más muertos. Entonces pasó lo de

en retirada. Y en pocos días, ni eso. La

Bérgamo. Y fue justo entonces que la política

biblioteca cerró, y todas las reuniones

norteamericana secuestró el asunto del virus

presenciales se cancelaron. Por primera vez

para sus propios fines.

en mi vida escuché hablar de un programa

Políticos opositores empezaron a acusar al

llamado “zoom”.

gobierno de toda clase de cosas. Y Trump, ni

Quedé reducido a mi pieza en Fremont, a mis

corto ni perezoso, adoptó ese mismo discurso

largas caminatas por los cerros engramillados

y empezó a correr por izquierda a sus

del fondo -Gavin Newsom aun no las había

opositores, diciendo que era “un virus

prohibido-, a soportar la tele y hablar con

horrible, el peor de la historia”, y se terminó

amigos por la computadora. Mi vida se

de suicidar políticamente -en materia de

redujo repentinamente a caminar, leer,

control del asunto- poniendo a uno de sus

escuchar música, e ir al supermercado. Eso

peores enemigos concebibles, Anthony Fauci,

durante unos pocos días, porque enseguida

al mando no solo del “combate al virus”, sino

fue claro que ir al supermercado no era una

de la comunicación. Las conferencias de

cosa mayormente bienvenida en Fremont: es

prensa las empezaron a dirigir médicos, no

raro ir a una superficie de muchos cientos o

políticos, y todo se volvió extravagante. Fauci

miles de metros cuadrados, y ver que la luz

y Trump discrepaban en vivo, y la gente

está semiapagada, que adentro hay cinco o

miraba espantada sin saber para dónde ir.

diez personas más, de las cuales dos o tres

Mi idea inicial de que había que ver si esto

claramente están locos. Que todo el mundo te

iba a durar semanas, o meses, se disolvió

da el esquinazo para no cruzarse contigo en

enseguida. No me quedó más remedio que

un pasillo del local, y que hay góndolas

volver a Uruguay.

enteras vacías. Una de las dos veces que fui,

***

compré dos rollos de papel de cocina, y me

El cuento podría seguir con prolijidad, pero

dijeron en la caja que mejor comprase uno

me doy cuenta de que no debe hacerse eso.

solo. Las mascarillas aun no eran obligatorias.

Prefiero intentar articular una especie de

El mensaje tanto de la OMS como de los

imagen conceptual: cuál es la forma
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fundamental que ha tomado la estructura de

experimentación controlada y formulación

la “ortodoxia covid”.

operativa de algunos fenómenos.

Intentarlo, obviamente, va de la mano con el

De esa clave de bóveda o pináculo, La

hecho de que reconozco la existencia de una

Ciencia, emana ahora todo el conocimiento, y

enfermedad, bautizada COVID-19, la

toda la autoridad. Dios, o La Ciencia, no se

existencia de un virus de una letalidad

pueden cuestionar. Si alguien se atreve a

relativamente modesta, y la necesidad de

cuestionarlos -sea diciendo que la tierra no es

tomar ciertas medidas de protección de la

el centro del universo, o que es problemático

población. El problema del virus de la corona

afirmar que los lockdowns disminuyeron la

no ha sido tanto el de su existencia, como el

letalidad por corona-, existe el Santo Oficio -o

de la desproporción delirante de las medidas

la policía, la BBC, las redes sociales, o

tomadas en relación a él, el de su uso y el uso

Google- que se encargan de poner en su sitio

de grandes cantidades de gente para fines que

a los disidentes. Antes se los quemaba en el

son ajenos a los intereses de esta gente, al

peor de los casos; ahora se los enchastra

tiempo que se vende el discurso de que se

públicamente, se los hace perder el trabajo, se

hace lo que se hace “por el bien de todos”.

les elimina su fuente de ingresos, o en el mejor
de los casos, tan solo se los banea de las redes

La estructura de la ortodoxia covid

sociales.
Pero el argumento sustancial es el mismo. Lo

La narrativa impuesta para este tiempo, al ser

expresó el padre jesuita Gaspar Astete en su

global, tiene la misma estructura en todas

Catecismo de la doctrina cristiana, publicado

partes. La hemos llamado en otro lado

en el siglo dieciséis. En la primera parte,

“ortodoxia covid”, por una cuestión técnica:

estructurada en forma de preguntas y

es un conjunto de argumentos circulares,

respuestas breves, en la que se declara el

imposibles de discutir porque su estructura es

Credo y los Artículos de la Fe, la última

precisamente circular, y que tienen la forma

pregunta es si, además del credo y los

deductiva propia de la más espesa ortodoxia

artículos, hay otras cosas que es preciso creer.

dogmática religiosa del Antiguo Régimen.

Y la respuesta a cuáles serían esas cosas es

En tal tipo de narrativa existe una clave de

famosa: “Eso no me lo preguntéis a mí que

bóveda argumental. En 1600 era Dios. Ahora

soy ignorante; doctores tiene la santa Madre

es “La Ciencia”. La Ciencia no debe ser

Iglesia que lo sabrán responder.”

confundida con la ciencia, esa maravillosa

Yo no considero ridícula la fe en un dios o en

parte del quehacer humano, modesta,

cualquier noción de trascendencia. Lo que es

laboriosa, y en valiente discusión permanente,

no ridículo, sino perverso, es eliminar la

que ocurre en la observación y

trascendencia, sustituirla por un conjunto de

Número 8, Agosto 29 de 2020
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políticos que se ponen una túnica y se dicen

ortodoxia covid se ajusta como le conviene

científicos puros -como el Dr. Anthony Fauci,

cada quince minutos. La OMS ha tenido una

que no debe haber visto un paciente ni un

política sinuosa e inconsistente que da la

laboratorio en décadas-, y operar como si lo

impresión de ser el producto de la mente de

que estos políticos emiten fuese una verdad

un político sobreexcitado o borracho. Si fuese

revelada que nadie debe discutir.

científica, conoceríamos en detalle las razones

Ese mecanismo es exactamente el que está

por las cuales la hidroxicloroquina fue una

instalado ahora.

droga totalmente segura durante 65 años, y

La estructura propagandística del virus de la

en medio de la pandemia se convirtió en una

corona está basada en la actitud que el Padre

droga que era “peligroso” no ya usar, sino

Astete exigía a los fieles de la religión católica.

incluso estudiar. O sabríamos por qué en

Tal estructura es deductiva: a partir de una

marzo los tapabocas no se recomendaban, y

fuente revelada, infalible, se derivan

en abril sí se recomendaban -aunque fuesen

silogísticamente las consecuencias, las

un trozo de tela mugrienta que se pone mal, y

importancias, los tratamientos, las previsiones

que por tanto no puede cumplir ninguna

futuras. Y fuera de los gabinetes teológicos, no

función seria de protección, pero sí engañar a

se debe discutir nada. Todo debe ser un tema

su portador dándole una falsa sensación de

interno, de expertos, es decir, de los doctores

seguridad, como explicó Anders Tegnell, el

que tiene la santa madre Ciencia. Cuestionar

epidemiólogo a cargo de la respuesta sueca al

es imposible, pues, como dije -y como dijo,

virus. También sabríamos con sencillez por

sobre todo, Susan Wojcicki, portavoz de

qué la OMS recomendó no practicar

YouTube- “cualquier contenido que vaya

autopsias que habrían podido dar una

contra las afirmaciones de la Organización

información mucho más exacta acerca de las

Mundial de la Salud será considerado una

formas de la patología que se busca combatir.

violación de nuestras políticas, y eliminado”.

Todo viene siendo bastante extraño. Las

YouTube es solo un ejemplo del modo en que

discusiones científicas son circunspectas,

las principales redes sociales, prácticamente

concretas a un punto específico, y libradas en

todos los grandes medios, todas las agencias

base a argumentos expuestos cuidadosamente.

de noticias importantes, y muchos de los

Lo que vemos, en cambio, cuando se discute

formadores de opinión comprometidos con

la ortodoxia covid a nivel público, es ataques

cualquier forma de establishment, sea local o

ad hominem, argumentos de autoridad, y como

internacional, se han plegado a esta

último recurso, censura lisa y llana.

estructura argumental dogmática.

Los argumentos centrales que nos presenta,

A diferencia de la ortodoxia de la fe católica,

no la ciencia, que es la que discute bien esto

cuyos ajustes llevaban concilios y décadas, la

todos los días en sus papers y comunicaciones,

Número 8, Agosto 29 de 2020
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sino la Santa Madre Iglesia del establishment, la

e p i d e m i ó l o g o Jo h a n G i e s e c k e o e l

que se refleja en la ideología global mediática,

epidemiólogo Knut Wittkowski, que se han

son los siguientes:

preocupado en demostrar con mucha solidez
que la estrategia seguida solo prolonga la

No es posible discutir la efectividad de

duración de la epidemia sin mejorar sus

los encierros

resultados, o que cuando los cierres se
implantaron en China, España, Alemania o

El argumento inicial -impulsado por Neil

Italia, la epidemia ya estaba bajando y el mal

Ferguson y reproducido por inundación en

ya estaba hecho. En los lugares donde se

todos los medios y por todas las agencias de

implantaron también temprano, antes que se

noticias- fue “si no se hace algo extremo, va a

produjese un aumento de casos, como en

haber millones de muertos en USA, medio

Nueva York, los resultados fueron peores que

millón en Inglaterra”. Eso se extrapoló a otros

en todo el resto. Pero esas demostraciones,

países europeos. El tipo de medidas

hechas para expertos, pueden ser ignoradas

propuestas a partir de allí -encierro masivo de

por la prensa y la ortodoxia covid. Por

los sanos- no tiene antecedentes. Y, por tanto,

supuesto, la ortodoxia covid se ha encargado

no tiene sustento científico, por la simple

de hacerle creer a todo el mundo que el

razón de que no se puede afirmar el resultado

Premio Nobel Levitt, el epidemiólogo de 40

de algo que no se estudió nunca, pues nunca

años de experiencia Wittkowski, o el profesor

se dispuso antes de la posibilidad de

emérito Sukharit Bhakdi, o tantos y tantos

estudiarlo.

otros, son tontos e irresponsables a quienes no

Sin embargo, en base a esa ignorancia

corresponde escuchar.

-transformada en discurso autoritario, pues la

A veces se ha pretendido exhibir con mayor

ignorancia se compensa a menudo con

simpleza estas dudas, brindando el evidente

autoritarismo- se elaboró un argumento

dato de que algunos de los lugares donde los

circular: “sabemos de antemano [esto es un

encierros fueron más estrictos, tempranos, y

dogma que no se demuestra: se postula] que

hechos cumplir a la fuerza -España, Italia,

los encierros generalizados son la única arma

New York, Bélgica, entre otros- tienen los

existente y segura para detener la pandemia.

peores índices de muertos en proporción a la

Por tanto, sea cual sea el resultado, los

población del mundo entero. En efecto, New

encierros habrán sido exitosos, pues si no los

Jersey con 1804 muertos por millón de

hubiésemos decretado, los muertos serían

habitantes y New York con 1696, ambos con

muchos más”.

l o c k d o w n p o l i c í a c o y h a s t a d ro n e s

Hay gente más especializada que yo, como el

sobrevolando el fondo de las casas

Premio Nobel Michael Levitt, el

particulares, son los dos peores resultados del

Número 8, Agosto 29 de 2020
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tampoco cerró así, y tiene menos
muertos por millón que Chile, Italia,
Reino Unido, España, Belgica o Perú
(hay un prejuicio atornillado a la
ortodoxia covid, cuya pertinencia es
incognoscible, según el cual solo se
puede comparar Suecia con Noruega).
Suecia argumenta que su estrategia solo
podrá ser comparada una vez que la
epidemia termine.
Y Uruguay, que tampoco cer ró
policíacamente, tiene 12 por millón, al
lado de Argentina, con 180 por millón.
Todas cifras que usted raramente verá
en la tele, pero que sugieren que quizá
una cultura higiénica cuidadosa, un
sistema de salud correcto, y un nivel
cultural alto en la población en general,
además (y sobre todo en el caso de
Uruguay) de una política de cierre de
fronteras ejecutada con diligencia, serían
mejores consejeros.
Pero si se promoviese que hay
alternativas mejores al cierre policíaco,
mundo; otros países con encerrona seria son

el cierre policíaco no se podría aplicar, la

Bélgica: 852; España: 620; Reino Unido: 610;

población no estaría tan aterrorizada, y las

Italia: 587.

medidas autoritarias y la aspiradora de

Pero esa duda, o respetuosa observación, es

recursos no podría haberse prendido. Por

contrarrestada presentando siempre la

tanto, la circularidad argumental instalada no

circularidad del argumento teológico original:

se puede desafiar.

“Si no se hubiese cerrado, los muertos serían
muchos más”.

Si bien hay una población claramente

Pero Japón no cerró así, y tiene 10 muertos

más vulnerable, “tenemos nuestros

por millón (con 124 millones de habitantes y

métodos” para protegerla

una densidad urbana altísima); Suecia

Número 8, Agosto 29 de 2020
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A partir de esa circularidad, que todavía

que con el tiempo se demostró también

rueda bien pese a todo esto, se eliminó de modo

equivocada salvo en un puñado de puntos

axiomático la posibilidad de proteger seriamente a los

muy específicos. Nadie duda que cualquier

vulnerables. Desde el principio -desde el brote

medida de protección de los vulnerables será

de Italia, por lo menos- se sabe que el corona

algo imperfecta. Pero ¿tiene sentido suplantar

es un virus peligroso para personas

eso por medidas aun mucho más imperfectas,

debilitadas, sea por condiciones de salud

caras e impracticables (como empacar a los

crónicas, o por tener mucha edad. Por lo

vulnerables, junto a los que nunca tendrán

tanto, ¿por qué no se puede proteger a los

problema, en buses o supermercados), que

vulnerables, si se sabe desde muy temprano

tampoco protegen particularmente a los

que ellos serían las víctimas reales?

vulnerables? Evidentemente lo segundo no

Desde luego, no hay una respuesta sensata a

tiene ningún sentido. Sin embargo, se optó

esto. Decir que no se podía hacer un esfuerzo

por lo segundo.

claro de información a esa población en
especial, y una inversión seria de dinero y

El clímax de este tipo de aproximación

recursos en blindar las casas de salud, y asistir

insensata ha sido invertirla, y atacar y matar a

de todos modos exclusivamente a los ancianos

los vulnerables. Es lo que terminó haciendo,

o enfermos que viven solos o con otros, es

con seguridad de modo involuntario, Andrew

tratar a la gente de tonta. Sin embargo, es lo

Cuomo, el Gobernador del Estado de New

que se hace. Se le impuso a la población

York. El día 25 de marzo, Cuomo firmó una

enseguida la siguiente idea: “es impracticable

orden ejecutiva que decretó que las casas de

proteger a los más vulnerables”.

salud y residencias de ancianos estaban

¿Por qué? A lo sumo, dado que es un grupo

obligadas a recibir a pacientes de Covid-19

localizado y relativamente poco móvil, será

que se descargaban de los hospitales, aun

algo más fácil que intentar proteger a toda la

enfermos aunque “estables” (es decir, aun

población, ¿no?

infectados y contagiosos). Y prohibir a las casas

Bueno, no. Y cállese la boca. Todo el mundo

de salud que los testearan antes de recibirlos. La

empezó en piloto automático a repetir

razón alegada para la orden fue que había

variantes del siguiente dislate: “no se podrá

que hacer lugar en los hospitales del citado

proteger realmente a todos los vulnerables, por tanto,

Estado para los enfermos que

hay que encerrar a todos”. Solo superada por la

llegarían en avalancha. El reenvío sistemático

noción de que la inmunidad de rebaño,

trasladó por orden estatal la infección a una

principio básico de toda la epidemiología,

larg a lista de hog ares de ancianos,

había sido derogado sin explicación -o con la

contagiando a miles de residentes debilitados

explicación de que los hospitales colapsarían,

por la edad y otras condiciones. La orden fue
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hecha cumplir con la policía, y en ella, como

Estado, pero gracias al servicio Wayback

se lee en el texto, “no se negará admisión o

Machine -que registra y guarda lo publicado

readmisión en el hogar de ancianos a ningún

en la web- es posible recuperarla y verla -la

residente basándose tan solo en un

hemos linkeado antes, y ofrecemos la imagen

diagnóstico confirmado o sospechado de

de la misma para mayor garantía del lector.

Covid-19. Se prohíbe a los hogares de

En el Estado de New York, durante el pico del

ancianos que pidan a un residente

brote que sufrió la ciudad, hasta el 10 de

hospitalizado que ha sido determinado como

mayo habían muerto oficialmente 27.254

médicamente estable que se haga un test

personas “por” Covid-19. Hay estimaciones

COVID-19 antes de admitirlo o readmitirlo”.

variadas sobre los fallecidos, algunas que

(subrayado en el original)

llevan la cifra de muertos en hogares de

Esta orden estuvo vigente hasta el 10 de

ancianos casi a la mitad del total, mientras

mayo, día en el que fue sustituida por otra en

que la cifra oficial del estado la fija en 6.635

la que se pedía a los hospitales que aplicasen

ancianos de casas de salud muertos.

un test a los pacientes antes de mandarlos de

New York no fue el único que hizo esto. Otros

nuevo a sus hogares de ancianos respectivos,

gobiernos, como el de Gran Bretaña,

que el gobernador citado dijo era

cometieron el mismo error -si bien,

“complementaria” -negándose a admitir su

aparentemente, en una escala menor. En

error inicial.

marzo el gobierno emitió una serie de

Cuomo, insólitamente, hizo borrar el archivo

directivas que ordenaban liberar espacio en

de aquella orden ejecutiva del sitio web del

los hospitales para que estos no se viesen
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saturados por los enfermos que se esperaba

enfermedad de cuidado, y una que no lo es.

llegarían. El 2 de abril el gobierno británico

Sin embargo, en la ortodoxia covid, ese

emitió un “Admission and Care of Patients in

concepto no tiene importancia.

a Care Home during COVID-19” que dice:

En este caso, el argumento circular es “El

“todo residente [de un hogar de ancianos]

Sars-Cov-2 es un virus tremendamente

que presente síntomas de COVID-19 debe ser

peligroso [esto es un dogma que no se

aislado inmediatamente”, pero especificaba

demuestra basándose en su tasa de letalidad

que “no se requieren tests negativos antes de

por infectado: se postula]. Otros datos pueden

transferir /admitir en hogares de ancianos”.

ser considerados a su tiempo, por el momento

Esto derivó en el efectivo traslado de

no son relevantes”.

pacientes infectados a hogares de ancianos,

Para conocer el número de infectados, debe

esparciendo la enfermedad en esos lugares de

investigarse el número de personas que han

altísimo riesgo para sus habitantes. El

desarrollado anticuerpos contra este virus.

gobierno británico admite este error, aunque

Esas personas los desarrollaron porque

especifica que tienen que haber sido “pocos

estuvieron expuestas a él, y por tanto su

casos”. Es un hecho que los hogares de

número total nos dice el número que

ancianos no fueron priorizados en Gran

buscamos. Ese número se ha investigado en

Bretaña, y que sus administradores se vieron

varios lugares de la tierra. En Alemania, en la

en dificultades para conseguir incluso los

localidad de Gangelt, un estudio en abril

insumos de protección básicos.

determinó que 14% del total de la población

El gobierno de Suecia -para poner un

había desarrollado anticuerpos. En Miami, en

ejemplo bien diferente- también desprotegió a

mayo, el 4.4%; en el condado de Santa Clara,

sus ancianos, y luego de algunos meses

en California, un estudio arrojó una

reconoció oficialmente que lo había hecho,

estimación de entre 2.49% y 4.16% a

pese a lo cual reivindica haber estado en lo

comienzos de abril; en Los Ángeles, 4.31% en

correcto respecto de los demás aspectos de su

las mismas fechas; en Italia, 2.5% a

aproximación.

comienzos de agosto.
Podríamos seguir. Lo que tienen en común

La letalidad del virus es irrelevante

todos estos estudios, y otros similares, es que
la cantidad de infectados es muchas, muchas

La letalidad por infectado del virus es la

veces mayor a la cantidad que se detecta con

proporción de cuántos de los infectados

los tests PCR aplicados por los gobiernos. Los

morirán. No hace falta decir que es un

tests de seropositividad tienen una serie de

número muy importante y que se debe

problemas técnicos y deben ser validados

conocerlo: es la diferencia entre una

específicamente para conocer su nivel de
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sensibilidad, pero bien aplicados cumplen su

“sabemos científicamente que, de cada mil

función.

infectados, más de novecientos noventa no

Hoy, la tasa de letalidad por infectado del

morirán”.

corona no se termina de conocer totalmente

Esto pondría la dimensión del virus en

(esto solo será posible una vez que la

perspectiva correcta. Pero esto va contra el

pandemia haya terminado), pero hay un

discurso de azuzar el miedo, por lo cual usted

consenso general en que, muy lejos del 3% o

no ha leído esta buena noticia en ningún

4% que decían los alarmantes e inexactos

periódico, ni se la han transmitido los

estudios chinos sobre los que, corrigiéndolos,

periodistas televisivos o radiales.

se basó Neil Ferguson para sus disparatados
pronósticos, la letalidad real es menor al 1%

La proporcionalidad y el contexto

(hay quienes la ubican en menos del 0.2%, y

quedan derogados

otros, incluso la OMS, hablan de entre 0.5%
y 1%). Pero además, a diferencia por ejemplo

Todas las narrativas se blindan en su propio

de la peligrosa gripe estacional, que mata a

desarrollo, generando argumentos circulares y

gente de todas las edades, el SARS-CoV-2

trancando de distintas for mas las

mata diferencialmente. Medida su letalidad/

observaciones que las podrían destruir. Para

infectado, por ejemplo, en la región de

ello hace falta eliminar toda

Estocolmo entre el 21 y el 30 de marzo,

contextualización. Efectivamente, una

estuvo en 0.09% para menores de 69 años, y

narrativa normalmente crea su propio

alrededor de 4.29% para los mayores de 70.

contexto. No es de extrañar pues que, al ser la

Esta discrepancia extrema es un indicador

ortodoxia covid una narrativa cerrada -no un

más de una verdad absoluta sobre esta

flujo informativo afectado por los sucesos del

enfermedad: salvo personas ancianas o con

mundo, sino un evento creador de realidades

comorbilidades serias, la letalidad es

ficcionales-, cree su propio contexto. Para ello,

extremadamente baja.

precisa eliminar el contexto externo real.

La prensa informa marginalmente de estos

Toda aquella información que relativice e

hallazgos, si es que informa, pero no integra

informe de comparaciones y perspectivas es

el concepto a su ortodoxia. Este saber, como

meticulosamente eliminada.

tantos otros que no suman al miedo,

El único dato real hoy es que, aun aceptando

permanece informado en segundo plano, o

y contando todos y cada uno de los fallecidos

directamente relativizado o ignorado. Si se

que la OMS admite y presenta al mundo

informase lo que se conoce sobre letalidad por

como “muertos por covid” -cifra más que

infectado, la prensa debería titular en letra de

dudosa, como veremos-, tenemos 106.8

gran cuerpo, y en honor a la verdad:

muertes por millón de habitantes. Es decir,
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0.01068% de la población de la tierra,

que si usted me acusa a mi de no ser sensible

acumulando fallecimientos después de unos

a los muertos COVID porque yo observo que

diez meses y habiendo transcurrido y

solo el 0.01 de la población ha muerto hasta

terminado toda una temporada invernal en el

ahora, y sin que haya modo de demostrar que

hemisferio norte -los primeros casos en China

los cierres hayan tenido ningún efecto,

se remontan a noviembre, o a octubre quizá.

entonces yo podría decirle que usted es un

En efecto, en su misma debilidad, la idea de

racista insensible, porque solo en 2018

que esta es una epidemia particularmente

fallecieron un millón y medio de personas por

mala es insostenible, pues en dos terceras

tuberculosis -otra enfermedad infecciosa-, y a

partes de un año no ha podido exhibir cifras

usted no se le movió un pelo. En la ortodoxia

comparativas de ninguna clase que

covid “nos cuidamos entre todos”, pero el

demuestren ese extremo, salvo que se elimine

“todos” es curiosamente eurocéntrico, de

de la memoria todo dato que contribuyese a

clase media, etc.

dimensionarla.
No fatigaré al lector con ejemplos. El lector

El protagonista de la novela: ¿Quién es

puede googlear las cifras de muerte de otras

el “muerto por COVID-19”?

pandemias; puede googlear las cifras de
muerte anuales por enfermedadees infecto-

Una narrativa está definida a partir del

contagiosas; puede googlear las causas

significado de los conceptos que se emplean.

principales de muerte y verificar el lugar que

Si yo digo “Al atardecer la temperatura

ocupa el COVID-19 en ello. Y puede, en fin,

descendió”, tengo que tener una clara

googlear cifras comparativas de toda clase.

comprensión de qué significa “atardecer”,

Las que se le antoje. Si lo hace o no, es

“temperatura”, “descender”, manejar

responsabilidad propia.

también lo que representan los tiempos

El modo en que la narrativa de la ortodoxia

verbales en mi lengua, y otras cosas más. Y si

covid elimina el contexto es incluyendo como

la tele me dice “Hoy hay más de 800.000

uno de sus personajes al maligno

muertos por COVID-19 en el mundo” tengo

contextualizador insensible.

que entender por lo menos qué significa

En efecto, lo que la ortodoxia covid hace en

“muerto por COVID-19”.

este punto es, sobre todo, extorsionar

Ahora bien, el concepto “muerto por

moralmente a quien proponga medir esta

COVID-19” es, créame que no exagero, algo

plaga contra otros escenarios epidémicos,

más intrincado y difícil de definir que la

acusándolo de “insensible a las muertes por

existencia de la Santísima Trinidad. Es el

COVID”. Este argumento es tan canalla que

mejor ejemplo de la estructura dogmática y

casi no habría que contestarlo, pero digamos

revelada que ha adoptado la ortodoxia covid.
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Así como los fieles repetían el dogma de la

Un solo concepto es importante retener al

Santísima Trinidad sin tener remota idea del

comienzo: los certificados de defunción

berenjenal teológico que pronunciaban, hoy

incluyen más de una línea, en cada una de las

se habla de “muertos de coronavirus” sin

cuales quien lo llene debe incluir, en la

tener remota idea de lo que se querrá decir

primera, la enfermedad que juzga llevó

con eso. Sin embargo, de eso depende todo:

directamente a la muerte, luego incluir la

nuestra fe en el tamaño e importancia de la

cadena de eventos que llevaron a ella, luego la

“pandemia”; nuestra confianza en que los

causa subyacente. Y luego, en otro nivel, “2”,

grandes sacrificios que se exigen a la gente en

agregar “otras condiciones significativas que

muchos países están plenamente justificados;

contribuyeron a la muerte”. Esto hace que el

y nuestro derecho a insultar y llamar

número de código correspondiente a

“conspiranoicos”, o hacer perder reputación y

“COVID-19” pueda aparecer en cualquiera

trabajo a quienes se atrevan a objetar algo a

de esos niveles del certificado de defunción.

ese número mágico y revelado.

En el documento de la OMS, primero, se

La mayor parte de los periodistas que uno

establece que:

escucha parecen permanecer radicalmente

“la muerte debida a COVID-19 es definida,

vírgenes a los refinamientos teológicos del

para fines de vigilancia, como sigue: “una

material informativo que manejan. No he

muerte que resulte de una enfermedad

visto un solo análisis, no ya serio sino siquiera

clínicamente compatible, en un caso probable

superficial, de qué significa el concepto

o confirmado de COVID-19, excepto que

“muerto por COVID-19”. Así es que -como

haya una causa alternativa clara de muerte

parte del denodado esfuerzo

que no puede relacionarse con COVID-19

descontextualizador que hace la prensa- el

(ejemplo: trauma). No debe existir un período

público ha sido llevado a creer que el

de recuperación completa de COVID-19

concepto es simple y claro. “Si alguien tiene

entre la enfermedad y el fallecimiento. Una

covid, y se muere, ese es un muerto covid”.

muerte por COVID-19 no puede ser

Para nada. Intentemos una improbable

atribuida a otra enfermedad (ejemplo, cáncer)

síntesis de las complicaciones.

y debe contarse independientemente de que

El 16 de abril 2020 la OMS emitió un

haya condiciones pre-existentes que se

documento para guiar la clasificación y

sospeche que dispararon un curso severo de

codificación de COVID-19 como causa de

COVID-19”.

muerte. El documento tiene catorce espesas

Observemos: dado que el objetivo es la vigilancia

páginas llenas de formularios y códigos, y

epidemiológica, es decir, que no se escape

desafío al lector a estudiarlo por sí mismo.

ningún caso posible de Covid-19, la definición
de la OMS busca incluir Covid en todos los
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casos de fallecimiento -sea la causa principal,

conceptualizar la centralidad de que, de una

o no. Lo que importa es que toda persona,

forma u otra, todo muerto que pueda aun

tenga un test positivo o no, e incluso quien

remotamente suponerse tal, sea codificado

meramente sea para algún médico alguien

“COVID-19”. Para esto, en la “cadena de

clínicamente sospechoso de tener Covid-19,

eventos”, además de los casos claros, se

aparezca en alguna forma codificado como

incluye luego un párrafo que dice que “hay

“Covid-19”. Esto tiene, como consecuencia,

creciente evidencia” de que las personas con

que en el numeral 3 se indique claramente:

condiciones crónicas o sistemas inmunitarios

“El COVID-19 debe ser registrado en el

comprometidos (enfermedad coronaria,

certificado de defunción para TODOS los

enfermedad pulmonar obstructiva crónica,

fallecidos en los que la enfermedad haya

diabetes…) tienen riesgo más alto de morir

causado, o se asuma que haya causado, o

POR Covid-19. En este caso, se recomienda

contribuido a la muerte”. La mayúscula está

que esas condiciones se anoten, pero sólo en el

en el original.

nivel 2, como “otras condiciones significativas

No es solo causa: es también asunción libre, e

contribuyentes a la muerte”. En cambio, “sospecha

incluso el modesto “contribución”. Está

de COVID-19”, se debe incluir como causa

escrito de ese modo.

subyacente (es decir, en el nivel 1 del

El documento entero de la OMS -adaptado y

certificado).

aplicado por los sistemas de salud locales- es

Esta recomendación hace que todas las

una obra de arte en su insistencia en

personas con una salud muy deteriorada y
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permiten comparar no solo
los números finales sino
también las causas de muerte
tal como son reportadas en los
certificados de defunción. La
tabla muestra que, a igual
período de los años 2019 y
2020 (del 16 de marzo al 9 de
agosto), al tiempo que se han
agregado 99.509 muertes
Covid-19, han desaparecido
del registro una cantidad
totalmente inusual -y
estadísticamente inexplicablede muertes por neumonía,
septicemia, e infartos, entre
que fallezcan durante este período tengan
grandes posibilidades de ser registradas como
muertos por COVID. No hace falta siquiera
un test de laboratorio: alcanza con la
“sospecha” de un médico [“suspected
COVID-19”].
Esto, traducido a lo más simple, quiere decir
ampliar al máximo la autorización para
escribir el código “COVID-19” en los
certificados de defunción. Y luego, significa
que la prensa incluirá absolutamente todos los
certificados de defunción en donde
COVID-19 aparezca, en cualquier parte del
mismo, como “muertos POR COVID-19”.
Para ofrecer un indicio de lo que este
descontrol terminológico puede implicar,
observemos los números aportados por el
Registro Civil de la República Federativa del
Brasil, en su propio sitio web. Estas cifras

otras. El total de las muertes
por las enfermedades que consideré para
hacer el cuadro -podría contabilizarse alguna
otra, aunque estas son las principales que
arrojan discrepancias- es que en 2020
desaparecieron mas de 45.000 muertos por
causas habituales. Pese a ello, sigue habiendo
unos 54.000 en exceso, reportados por
Covid-19.
¿Es posible que esos 45.000 muertos faltantes
este año, hayan sido anotados como “muertos
Covid-19” siguiendo los lineamientos OMS, y
por ello no hayan sido contabilizados en
niveles estadísticos comparables a los
habituales de otros años? No lo sé. Pero
alguien algún día podrá explicarlo.
Esto no significa, como se ve, que haya que
subestimar el impacto de la nueva dolencia en
Brasil ni en ningún lado. Pero sí ilustra el
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punto de este apartado: el concepto de

todos los meses de la pandemia han insistido

“muerto por Covid-19”, y lo que se está

en la noción de que hay que esperar a la

reportando como tal, es extremadamente

vacuna, aunque no se sepa cuándo llegará, ni

poco simple y poco claro.

qué tan eficaz será, ni siquiera si llegará

Pero, además, el ya sospechosamente

alguna vez. Los voceros de la ortodoxia covid

i n fl a c i o n a r i o c o n c e p t o d e “ m u e r t o

han insistido en empezar a usar la noción

COVID-19” tiene otro problema, que es que

“nueva normalidad”, lo cual es un claro

no significa lo mismo en diferentes países, con

intento de imponer en la población mundial

lo cual la incesante comparación de cifras,

la idea de que esto no es una enfermedad,

estimulada por la ideologización rampante de

sino un nuevo estado de la humanidad que,

este tema, tampoco tiene mucho sentido. Aquí

como han repetido muchos, “vino para

el lector realmente interesado puede tener un

quedarse”. Pese a que otras dolencias virales

panorama de qué se cuenta como fallecido

no tienen aun su vacuna porque la ciencia no

por corona en distintos países.

ha creado ninguna -por ejemplo el SARSCov-1 y el MERS (una variante

La horrible hidroxicloroquina, o el

verdaderamente muy letal de coronavirus con

negativismo de toda cura posible

una tasa de letalidad por caso declarado
cercana al 40%) no tienen vacuna aun- se

La narrativa de la ortodoxia covid no es una
tragedia, ni una comedia, pues estas dos
formas narrativas se distinguían clásicamente
por su final -malo en una, bueno en otra-. En
cambio, la ortodoxia covid tiene como
característica central la prolongación
indefinida. Es una historia sin final, ni feliz ni
triste. Según el cuento va, aun cuando se

asegura que la vacuna contra SARS-CoV-2 es
algo inminente y obviamente seguro. El
SARS-CoV-1 desapareció por sí solo –tal vez
por eso nunca se concretó una vacuna-. Pero,
nadie sabe por qué, la ortodoxia covid está
segura de que este coronavirus no se esfumará
como el anterior -que era mucho más letal
que este, además-, y en cambio deberemos

lance por fin la vacuna, es dudoso que la

seguir así, acaso para siempre.

“nueva normalidad” acepte volverse la

El tiempo del lanzamiento de la inyección

normalidad.

parece corresponder a una especie de carrera

Así Covid-19 es una enfermedad real, pero

armamentista de los años sesenta, con Rusia

cada vez que aparecen sugerencias de algo
que la mejore, o quizá la cure, la narrativa
dispara un rechazo a considerar cualquier
posibilidad alternativa a la vacunación. Todo
un despliegue de declaraciones a lo largo de

anunciando la liberación inminente de la
vacuna y algunas empresas y universidades
occidentales respondiendo inmediatamente
que, aunque no saben nada de la vacuna rusa
debido al hermetismo del Kremlin, de todos
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modos saben que no será segura, y que en

e s t u d i o c i e n t í fi c o d e m o s t r ó q u e l a

cambio hay que esperar a la de Moderna, o la

hidroxicloroquina no cura…” sin enterarse de

de Oxford, o cualquier otra -vacunas que sí

que tal estudio no existe más. La OMS misma

serán seguras, porque son hechas por los

debió volver entonces el 3 de junio a permitir

buenos, y no por los malos.

el reinicio de las pruebas. Y cuando algunos

La guerra de la ortodoxia covid, apoyada por

médicos independientes -y con experiencia

todas las fuentes principales de noticias, a los

clínica directa- se atreven a salir a los medios

esfuerzos del Dr. Didier Raoult por compartir

a contar su experiencia con esa combinación,

con la comunidad científica su experiencia

son no solo bajados de internet y presentados

práctica y resultados ha terminado con una

al mundo como delirantes o fascistas, sino que

serie de escándalos, que solo no son tales para

además pierden el trabajo sin más.

quien quiera permanecer de ojos y oídos

Aquí hay un largo estudio, muy ameno,

cerrados. Apenas las comunicaciones de

específico y nada alineado ideológicamente

Raoult fueron apoyadas por el peor aliado

con ninguna de las dos facciones de esto, que

concebible en la actual ecología mediática,

muestra a mi juicio muy bien el crimen del

como Trump, la prensa global aprovechó la

tratamiento mediático de la hidroxicloroquina

bolada para motejar el tratamiento propuesto

y su conversión en un asunto político y no

por Raoult como “la droga de Trump”.

científico. Los estudios pseudo-científicos que

Luego tuvo que presentar a un médico de

la ortodoxia covid ha presentado contra la

prestigio y carrera sólida como Raoult,

droga han sido pulverizados en reiteración

director de uno de los centros mundiales

real aquí. Considere por usted misma si

modelo en enfermedades infecciosas (el

exagero.

Mediterranée Infection) como un chanta,

Cualquiera que no le tema a ser acusado de

enchastrar metonímicamente todo su pasado,

“conspiranoico” diría que hay fuerzas muy

basándose (algo característico del periodismo

poderosas en la industria farmacéutica a

basura que se practica hoy) en incidentes

quienes no les sirve que un medicamento de

menores y ajenos a su control, promover un

10 dólares la dosis sea promovido, poniendo

estado de opinión tal que incluso The Lancet

en riesgo la opción de la vacuna.

dio por bueno y publicó un estudio pseudocientífico que, apenas algunos periodistas

Combustible de pánico

rascaron en sus autores, resultó un engaño
farsesco -uno de los pseudocientíficos que lo
firmaron era efectivamente un actor-, y la
revista inglesa debió retirarlo -pero que
algunos medios todavía citan como “un

Para que la narrativa siga, debe mantenerse
su combustible principal, que es el pánico.
Aquí alcanza con un ejemplo. Se trata de
sustituir a los personajes titulares, enfermos y
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fallecidos reales, por sustitutos de
cartón piedra: ciudadanos
positivos a los testeos PCR.
Ejemplo. BBC titula: “Se impone
la máscara obligatoriamente a los
parisinos, ante ‘innegable brote’”.
La nota habla de más positivos.
No menciona el feliz
ausentamiento de muertos. Y
anuncia: “Las mascarillas se
volverán parte de la vida normal
para los alumnos franceses de 11
años y más. La OMS ha
recomendado el uso de mascarillas
en la escuela desde los 12 años. Las
mascarillas se requieren ya en la
mayoría de los espacios públicos
cerrados, y serán obligatorias en los
lugares de trabajo desde el mes
próximo (septiembre)”.
Pero el razonamiento de la BBC
-vinieron los contagios, hay que
encerrarse de nuevo- tiene un
problema grave. Tomemos el caso de Francia,
pero esto puede hacerse para toda Europa a
28 de agosto, cuando termino esta nota.
Mientras a comienzos de abril a un pico de
5000 casos diarios en ese país correspondían
unas 1100 muertes diarias, hoy a un número
de 6000 casos diarios no corresponde
prácticamente ninguna muerte (variable, pero
siempre menos de 20 diarias, con días sin
ninguna o con una sola). Al lado, los dos
gráficos: arriba los casos, debajo las muertes.

La explicación puede ser múltiple: (a) la gente
solo puede morirse una vez sola. Las víctimas
iniciales, que constituían una población
especialmente vulnerable, ya no está viva; (b)
el virus ha bajado su letalidad; (c) la cantidad
superior de tests arroja más positivos; (d) los
kits que se están usando tienen una cantidad
importante de falsos positivos; (e) los sistemas
de salud han mejorado su manejo de los
pacientes y tienen menos mortalidad. Estas y
otras razones pueden contarse. El hecho es
que la prensa sigue presentando la situación
como si fuese un calco de la de marzo y abril,
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y pronosticando cierres, cuando aun no

para confinar a la gente ahora en setiembre,

existen razones para ello -esto no implica que

h a c i e n d o ve r q u e h e m o s s i d o mu y

no existan en setiembre u octubre: solo afirma

irresponsables durante el verano” (minuto

que no existen hoy.

4:43). Llámese a estos dos médicos de primera

La opinión de dos médicos verdaderamente

línea de “conspiranoicos”.

de primera línea puede ayudar aquí. El jueves
pasado invité a cenar a un amigo cercano de

Ideologización

toda la vida, médico intensivista que ha
tratado varios casos de Covid-19 desde el

Hay al menos dos formas en que se ideologiza

principio de la pandemia, entre ellos a los

este virus. Una es la forma siniestra en que

pacientes del crucero famoso. Entre mucha

algunos políticos lo convierten en un arma

información de detalle que quizá quede para

propia, con el fin de perjudicar a sus rivales

otra nota, cuando tratábamos el tema del

políticos, sin importarles que las acciones y

actual uso mediático del test PCR, me dijo

medidas que toman a cuenta del virus

“ese test no puede usarse así, porque hay en el

generen miseria, pobreza y aun muerte. Es el

mercado muchas versiones escasamente

caso nauseabundo de la política

confiables y que son de eficacia dudosa, no

estadounidense, en la que no entraremos,

testeadas independientemente contra

pero que determina el curso global de la

muestras confiables, y además es sabido que

ortodoxia covid hasta, al menos, que se

existe una cantidad no siempre determinable

resuelva la elección de noviembre. Es posible

de falsos positivos”. Algo parecido dicen

conjeturar que, de acuerdo a ello, esta

incluso experimentados especialistas en el uso

“pandemia” tendrá una intensificación

del test. Y conste que aquí no estoy siquiera

conveniente a la forma ideológica que la

entrando en las versiones más extremas, que

dirige, entre setiembre y noviembre, de modo

hablan de “no hubo nunca ni aislamiento ni

de continuar generando más y más caos en

purificación” de este “supuesto nuevo virus”,

Estados Unidos previo a la elección. Y luego,

etc. Pese a lo cual, la ortodoxia covid basa casi

casi milagrosamente, entre fines de diciembre

toda su estrategia en anunciar catástrofes

y enero, se disipará. Si todo sale bien

inminentes. En fin, en este conocido video, el

políticamente, el discurso de miedo y control

D r. L u i s D e B e n i t o , a m p l i a m e n t e

será aflojado, aunque se tendrá buen cuidado

experimentado en la epidemia en Madrid, se

de mantener cerrada a cal y canto cualquier

ríe en cámara repetidamente de los intentos

posibilidad de llamar a responsabilidad penal

de la periodista de asustar con los PCR

a los obvios responsables principales de lo que

positivos, y agrega, literalmente: “Lo que

haya ocurrido.

tengo muy claro es que hay una maniobra
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La segunda forma puede ser subdividida a su

sugestivos encogimientos de hombros. Sus

vez en dos. Una de ellas es la menos

respuestas, descontada la inflación emocional

simpática: toda clase de personalidades de

que implicaban, era algo así como “cualquier

sesgo autoritario y colectivista, sienten o

cosa sería mejor que esto, o sea que está

intuyen que la imposición de esta cacofónica

bueno, aunque no sepamos qué es lo que

“nueva normalidad” es un avance hacia

vendrá después”. Esta ilusión de que esta

oscuras cosas que siempre anhelaron: mayor

pandemia es el comienzo de una humanidad

concentración de poder en el Estado; más

mejor, menos egoísta, más ecológica y menos

dirección central de la sociedad; más

consumista, es posiblemente un espejismo -al

autoritarismo a partir de un pensamiento

menos en el corto y mediano plazo.

doctrinario y dogmático; mayor rol de una

Las ilusiones de “fin del capitalismo” son los

casta tecnocrática y burocrática. En los países

conceptos mesiánicos que sustituyen una

donde este tipo de ideología está parcialmente

política real de reforma y mejoramiento, la

aunque sea en el poder -España,

única realmente posible. Mientras ésta no se

Argentina…- han impuesto políticas

encare, y en cambio se siga creyendo en las

autoritarias draconianas so pretexto de

angélicas visiones de la ONU, la OMS, y

combatir el virus. En los países donde no lo

organizaciones similares, podridas hasta los

está, como oposición han tolerado o

huesos por la financiación condicionada que

impulsado la narrativa de ortodoxia covid,

lo más concentrado y desigual del capitalismo

sintiendo que su imposición es la que mejor

les provee a cambio de fijar las agendas

conviene a su causa ideológica.

globales, seguirá ese peor capitalismo

La otra forma es más interesante, a su modo

financiando esas agendas utópicas.

conmovedora. Es una cantidad de gente

Cuando los recursos que se están aspirando,

bienintencionada que, alertada sobre los

so pretexto de pandemia, terminen de fluir

inconvenientes del sistema capitalista tal como

hacia sus destinatarios, y cuando la población

es, ven la irrupción del corona como una gran

se vaya despertando, de enero de 2021 en

oportunidad para “resetear el sistema” y

adelante, con su sistema normativo adaptado

“cambiarlo hacia un sistema mejor”. Una de

al nuevo capitalismo de vigilancia que vemos

las formas en que se manifestó al principio

instalándose, podrá ir haciendo su balance y

esta actitud fue como duda y esperanza.

notar que lo compraron con una ilusión. En

Interrogados por mí algunos de quienes

l u g a r d e m á s l i b r e s e i g u a l i t a r i o s,

sostenían esta actitud, acerca de cuál sería ese

amaneceremos a un mundo menos libre, más

modelo alternativo que la corona solar del

desigual, más dependiente de los poderes de

virus estaría anunciando en su alborada,

arriba, más censurador de la disidencia,

básicamente respondieron con evasivas y

menos dispuesto a educar en el pensamiento
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crítico, más medicalizado y tecnocratizado, y
con las secuelas de largo plazo de una
discusión entre nosotros de la que los
principales beneficiarios de esto nunca
participaron. ¿O habrá una lucha masiva
para que eso no ocurra?
Quien piensa que decir todo lo anterior es
negar la existencia del virus, o de la
enfermedad, debe revisar su lógica, porque
está pensando todo al revés: es gracias a la real
existencia del virus -sea manufacturado como
dicen algunos científicos, o de emergencia
casual, como dice “La Ciencia”- que se pudo
montar este crimen contra la humanidad,
compuesto en un gran porcentaje de
manipulación psicológica. Se la ejerce de
hecho sobre todos nosotros, una población a
la que, primero y durante décadas, se le ha
reducido la educación crítica. Volvamos a
pensar por nosotros mismos, en lugar de
limitarnos a repetir la cantinela de la tribu, la
ortodoxia covid.
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PORTADA

Largo viaje del miedo hacia la razón
Comprendí en este tiempo que sólo si apartamos los sentidos del mensaje monolítico de la voz
unida de medios y de política, conseguiremos salir al mundo normal a secas, y tal vez
logremos resistir el llamado de la temible ternura dulce y siniestra con la que se pretende de
modo incesante encerrar nuestra razón.

Por Fernando Andacht
Hay una frase memorable que enuncia

S

iento temor, luego no pienso (bien). En

Zavalita en ese abigarrado cambalache

modo epigramático, esa frase podría

narrativo sobre el universo político-moral

describir la travesía que me condujo

peruano que es Conversación en la Catedral

d e s d e e l a ch i c a m i e n t o d e l e n c i e r ro

(Vargas Llosa, 1969). Son esas palabras las

programado o exhortado al estiramiento de

encargadas de inaugurar la novela: “¿Cuándo

las piernas mentales que me permitieron

se jodió el Perú?” Me gustaría parafrasearla,

volver a andar por el mundo con cierta

para dar inicio a esta meditación en medio

libertad, y con muchas ganas de sobrevolar el

del piélago de viscoso dulce de leche en que se

miedo.

ha convertido el mundo desde la emergencia
sanitaria: ¿Cuándo se enfermó de miedo el
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planeta? También podría uno preguntar(se):

siniestra: esos signos mediáticos tan potentes

¿Cómo se agarró el virus de la sobreactuación

son comparados con la acción de un virus. Ya

desaforada?

no hace falta que los medios nos inyecten o

Tengo aún fresco el recuerdo de cómo temía

disparen nada; presurosos y entusiastas

acercarme a alguien más veterano y muy

nosotros mismos, sus fieles seguidores,

cercano en el afecto, justamente por el temor

procedemos a inyectarnos los signos para que

a ser la encarnación del letal vector de la

se viralicen. En felices y siempre bien

infección, a involuntariamente llevar conmigo

dispuestos distribuidores de signos nos ha

el mal del siglo. Hasta que un día igual a

convertido la tecnología de la comunicación,

cualquier otro día, decidimos Mariela y yo

y la práctica tiene un seductor sabor a

sopesar el riesgo del fatal y sobreanunciado

emancipación. Sin embargo, a menudo nos

contagio al más viejo contra la certeza de que

ocurre algo parecido a la amarga escena final

la distancia nunca compensada por la

de La danza de los vampiros (Polanski, 1967);

tecnología virtual o analógica es sin duda

cuando el cazador de vampiros y su ayudante

fatal, angustiante. Y luego, todo pareció

huyen del siniestro castillo y llevan en su carro

volver a ser casi normal, no nuevo-normal,

a la mujer que creen haber rescatado de ser

porque esa criatura no forma parte del

inoculada por ese mal irreversible, ya es muy

mundo de lo vivo, de lo que nos rodea para

tarde, y en verdad ellos transportan al mundo

ayudarnos a existir. Fue un gradual pero feliz

a una bella transmisora de la muerte por

reingreso a la normalidad a secas, ni vieja ni

infección demoníaca.

nueva. De ahí en más, fue despertándose en

A medida que miraba en estado casi

mí el viejo apetito para salir a cazar signos, de

hipnótico el copioso derrame imparable de

esos que circulan bien envasados, que tienen

noticias truculentas, reiteradas e

vocación de certeros proyectiles persuasivos

interminables, tal como lo hacía buena parte

para conseguir que muchos estén pendientes

de los demás televidentes de mi país, fui

de su llegada. Antes, hace mucho, alguien

entendiendo que esa inundación de imágenes,

imaginó lo que viene de los medios como si

palabras y ademanes grandilocuentes tenían

fuera la legendaria bala de plata, o también

el exclusivo e imperativo cometido de poner

como una penetrante hipodérmica; ambas

en escena la taquillera película La Peor

imágenes tendrían el mismo efecto: inocular

Pandemia Jamás Lanzada Contra la Humanidad. A

una idea, una emoción, una voluntad firme

imagen y semejanza de superproducciones

de ir en cierta dirección sin más.

grandilocuentes hechas en Hollywood sobre

Transcurrió más de un siglo, y esas metáforas

la Biblia, como Los diez mandamientos (1956) o

se dejaron de lado por anacrónicas, y se

La historia más grande jamás contada (1965), para

adoptó otra que hoy tiene una resonancia

exhibirlas en Semana Santa, ahora medios,
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política y agencias trasnacionales se aliaron

de un hombre joven que moribundo, en su

para producir ese film que agota funciones

lecho de agonía, le contó a una enfermera

diarias en gran parte del planeta.

cómo a causa de su incredulidad ante la

Otro recuerdo fuerte de esta época fue mi

pandemia se había condenado a muerte. Ni

muy breve pasaje por un prog rama

una experimentada agencia publicitaria

periodístico nuevo en la tele local. Antes de

podría concebir una historia tan

aceptar, quise que los productores estuvieran

aleccionadora para una campaña

al tanto de mi posición, del fuerte

gubernamental contra el virus: ¡Hubo uno

escepticismo que me merece la información

que no creyó y se murió! ¡A creer a muerte en

oficial que satura todos los medios

la pandemia! El relato es perfecto para ese fin,

imaginables, sobre la peligrosidad irrestricta

salvo por un detalle: es falso del inicio al fin;

del coronavirus y las medidas para

ambas narrativas son ejemplos del género

combatirlo. Nada mejor para ese fin que

‘leyenda urbana’. ¿Cómo no detenernos a

enviarles el ensayo publicado en esta revista,

absorber religiosamente la revelación de esos

en junio. Para mi sorpresa, la invitación

signos tan apetitosos que piden ser creídos y

siguió en pie. Y fue así, que en la noche del

difundidos? Y eso fue lo que hicieron tanto

15 de julio, me encontré incrédulo pero feliz

pequeños periódicos y portales de internet,

frente a las cámaras de un canal abierto

como también el New York Times y luego uno

capitalino. Calculé el muy escaso tiempo

de los informativos centrales en Uruguay.

durante el cual una cabeza parlante – ‘talking

Pocas cosas demuestran con más luminosa

head’ en la jerga televisiva del norte de

claridad el enorme esfuerzo de producción de

América – como la mía podría permanecer

esta magna película con miles de millones de

sentado, hablando y mirando fijo a mis tres

extras y una férrea dirección con guante de

anfitriones periodísticos antes de ser llamado

moral dulce y asustadora: ¿qué importa que la

a silencio. Cuando llegó mi turno, saqué de la

historia no sea verdadera, si verdadero es el

galera un cuento y me lancé raudo por un

miedo que esa fantasía macabra produce, la

desfiladero de suspicacia, análisis, y crítica

de una fiesta hecha para contagiarse o para

sobre la desaforada comunicación pandémica.

ejercer la duda de que no hay tal virus, con

El cuento es una entrada difícil de resistir, así

un final tan aleccionador, la justa muerte del

en la vida como en los medios. El que elegí

injusto hereje? No sé si fue la hipnótica

esa noche fue una narrativa sobre fiestas

atracción de la leyenda urbana o la

Covid19 para inmunizarse o para apostar

inesperada irrupción de una voz disidente en

quien se infectaría primero. Eran dos relatos,

medio del férreo consenso, lo cierto es que el

uno situaba la fiesta en Texas y el otro en

registro de ese programa ya acumula casi

Alabama; la trama más aterrorizadora era la

13.000 visitas en YouTube.
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Dos son los instantes en que cayó la ficha,

criminales irresponsables capturados en plena

como dicen en Brasil, que llegó a mi vida ese

difusión del mal fue la vertiginosa travesía a la

momento irreversible en que no podés des-

que nos convidó amable y persuasivamente la

saber lo que entendiste sobre pandemia y vida

televisión junto a la perentoria voz unánime

cotidiana. Ambos acontecimientos se ubican

de la política, en todos los canales abrileños

en los polos opuestos del rango de lo tierno o

del Uruguay.

enternecedor – una idea que tomo de un libro

La otra gota que colmó para mí el apacible

reciente sobre El Poder de la Ternura (The Power

cáliz de la normalidad tuvo nombre, apellido

of Cute, Simon May, 2019). La cacería al

y escasa edad: la dulzura tiene cara de escolar

surfista promovida en abril por medios

vareliano. La nota periodística de Subrayado

masivos y el gobierno departamental

(Canal 10) que el 30 de abril usó al niño

demostró como pocos episodios anteriores la

Renzo, en ocasión de la reapertura de las

unión de algo cuya imagen produce

escuelas rurales también consiguió reunir

normalmente admiración por la audacia de

ambos extremos del espectro de la ternura: lo

los intrépidos jinetes oceánicos con algo

dulce encantador que nos captura y lo

tenebroso capaz de infundir miedo. Los

amargo siniestro que deja una extraña

surfistas son una variante adulta de la ternura

sensación en el cuerpo. Encaramado en sus

que nos causa contemplar absortos los

frescos seis años, plantado con apacible

primeros pasos de un niño; el atleta de la

firmeza en su escuela No. 60 La Mina, en

tabla flotante sería la culminación del

Cerro Largo, ese escolar de túnica blanca,

dominio del cuerpo al conquistar audazmente

imperiosa moña azul y elocuencia imparable

la postura vertical, así en la tierra como – más

fue el espejo ideal para contemplar la

difícil y heroicamente – en el mar. El pasaje

progresiva infantilización a la que estábamos

vertiginoso de lo admirable a lo despreciable,

entregados todos por obra y gracia de esa voz

a un acto que debe ser denunciado y

incesante de medios y política en torno a la

perseguido con todo el peso de la ley fue la

pandemia. Mientras el encantador Renzo

primer gota que colmó el vaso de la

discurría con palabras y gestos justos, nunca

normalidad. No daba crédito a la visión

antes ensayados sobre el lavado de manos y

delirante de helicópteros, vecinos enfurecidos,

otros recursos para combatir al enemigo

policías terrestres; al unísono los informativos

invisible, caí en la cuenta de que la reunión de

transmitían con euforia la imagen de la turba

ternura y programación oficial tiene una

iracunda contra quienes contaminaban la

virulencia letal: es muy difícil no ser

ancha senda marina al aire libre. De la dulce

cautivados por esa mezcla de espontaneidad y

imagen del diestro equilibrista domador de

domesticación perfecta. Ningún presentador o

olas a la visión amarga y repudiable de

locutor profesional podría conseguir lo que
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esa noche logró con levedad implacable el

que imaginaron encerrar para fundar ‘El

inesperado niño-afiche de esta campaña

Congreso del Mundo’. Tampoco se puede

glocal. Se habían reunido de modo anti-

encerrar a la humanidad en una campana

natural la frescura infantil con la sabiduría

distópica bautizada a contramano como ‘La

milenaria para convencer al más escéptico de

Nueva Normalidad’. Comprendí en este

obedecer ciegamente a los signos pandémicos

tiempo que sólo si apartamos los sentidos del

de la pantalla informativa.

mensaje monolítico de la voz unida de medios

Los que recordé y describí hasta ahora son

y de política, conseguiremos salir al mundo

algunos de los hitos que quien se dedica a

normal a secas, y tal vez logremos resistir el

escrutar signos cuenta al regreso de esos

llamado de la temible ternura dulce y siniestra

viajes, como un modesto Marco Polo de

con la que se pretende de modo incesante

entrecasa. En estas líneas, quise entender

encerrar nuestra razón.

cómo ocurrió el pasaje del enfrascamiento
paralizante – literalmente el estar metido en
un muy pequeño frasco atemorizador – hacia
una módica liberación. Para dejar entrar el
oxígeno reparador que me permite a mí o a
cualquiera que lo intente dejar de mirar
obsesivamente la gran superproducción La
Peor Pandemia Jamás Lanzada Contra la
Humanidad, voy a pedirle ayuda a un
explorador de signos de gran porte. En el final
del relato “El Congreso”, Borges cuenta sobre
una secta cuya existencia culmina con la
quema ritual de un disparatado acopio de
libros y toda clase de publicación apilada sin
orden ni utilidad alguna en un sótano. Ese
caos de información sin provecho alguno
había surgido por consejo de Twirl, un
personaje cuyo nombre evoca el torbellino
incesante y desestabilizador. Luego, quien
ordenó destruir la ilusoria acumulación de
saber, el líder, invita a sus integrantes a salir a
contemplar la ciudad sin rumbo fijo, porque
“no hay un lugar en que no esté” la sabiduría

Número 8, Agosto 29 de 2020

29

extramuros
PORTADA

Corona de ciudad

Por Gonzalo Curbelo Dematteis

E

del gobierno de no hacerlo. Me preocupaba,
s interesante repasar, con una ligera

paradójicamente, por mi propia salud: desde

perspectiva -aún no mucha y sin que

que tuve un quebranto de la misma hace unos

haya ter minado la crisis y su

años, se hizo fundamental en mi vida el

impacto-, el proceso que vivimos este año

incorporar unos largos paseos de diez

interesante, y lo que creemos que nos va a

kilómetros diarios a primera hora de la

dejar en la memoria. Algo que seguro voy a

mañana, acompañado por mi perro Santino,

recordar fue el día del cacerolazo en reclamo

un dogo hiperactivo. Estos paseos se volvieron

de que implementara una cuarentena forzosa

el regulador perfecto de mi ánimo, mi tiempo

y estricta. Yo venía desde hacía días viendo

de reflexión y meditación diarias, el método

como diversas variables del toque de queda y

que encontré para controlar mi sobrepeso y,

la persecución estatal se decretaban

en resumidas cuentas, una de las cosas

sucesivamente en todos los países, y estaba

centrales en mi vida. Pero ahora voces

realmente preocupado de que también

estridentes decían que el aire mismo estaba

sucediera aquí, a pesar de la voluntad expresa

envenenado, que atravesar un radio mayor al
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de una manzana era convertirse en un
heraldo de la muerte, y que el simple

Al otro día me levanté a primera hora, el

deambular sin una necesidad básica era un

per ro empezó a saltar me alrededor

acto antisocial e irresponsable. La noche del

entusiasmado porque era la hora de salir. Lo

caceroleo me atrapó justo dando mi paseo

miré y me dio muchísima tristeza. Más o

nocturno, y al menos en mi barrio fue

menos por diez segundos, porque entonces

atronador, imposible de ignorar. Algo

me dije “a la mierda con todo, esto es una

realmente fuerte; al menos yo no escuchaba

locura”. No había ningún toque de queda, no

uno así desde los de la dictadura, y algo que

había policías o militares en la calle, no había

sumado al pedido de las gremiales, a Tabaré

nada excepto miedo, silencio y reproche, ¿qué

Vázquez reclamando el encierro domiciliario

tenía eso de nuevo?

con toda su autoridad de galeno, y a a los
tweets -plagados de mentiras, ahora se sabe-

Le puse la correa al dogo y bajamos hasta la

de un ex presidente del SMU asegurando que

playa Ramírez, estaba amaneciendo y no

los hospitales ya estaban colapsando, eran, me

había absolutamente nadie, ni un auto, ni un

pareció, bastante sonido y furia como para

transeúnte, nadie. Y nunca vi esa rambla más

forzar la mano y que se decretara la

hermosa que ese día, ni el aire más fresco.

cuarentena obligatoria.

Caminé hasta el Faro de Punta Carretas y
seguí hacia Pocitos, cruzándome solamente

Volví a mi casa deprimido y pensando en

con un tipo que hacía jogging. Nos saludamos

cómo adaptarme a lo que se venía. Ya estaba

con un gesto de camaradería irresponsable.

trabajando desde casa y para mantener mi

Di vueltas un par de horas por la ciudad

salud tendría que hacerme alguna rutina

vacía, escuchando blues viejos y fantasmales

domiciliaria de ejercicios, tomar sol en el

de Skip James y Willie McTell, y volví a mi

balcón para no perder vitamina D… algo

casa con el mejor estado de ánimo que había

podía inventar. Más difícil sería adaptar al

sentido desde que todo el vértigo había

perro a que hiciera sus necesidades en el

empezado. En los días siguientes no sólo no

pequeño patio de casa, y que aprendiera a

dejé de salir a caminar, sino que ni siquiera

controlar su ansiedad de correr y moverse. La

volví a pensar en dejar de hacerlo, porque

iba a pasar mal, pero todos la íbamos a pasar

estaba claro que había estado pensando mal.

mal. Esa noche se sentía el aire sucio de

Y casi me desilusionó un poco cuando

nervios y enfermedades, como si hasta el

paulatinamente los autos y los otros

zumbido de la iluminación de las calles vacías

caminantes volvieron a transitar, repoblar las

vibrara desafinado. Me costó mucho

calles y hacer sus propios ruidos. Le había

dormirme.

agarrado el gusto a esa ciudad desierta pero
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llena de viento y blues de auriculares en la
que se podía caminar por mitad de las calles
sin preocuparse mucho ni ponerle la correa al
dogo. El resto es algo pensable, debatible y
susceptible a la perspectiva temporal y la
nueva información, y sobre lo que podemos
cambiar de punto de vista varias veces en el
futuro. De la belleza inhumana del
Montevideo vacío y aterrado, no creo que
cambie de opinión.
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PORTADA

El vuelo del gargajo

Por Alma Bolón
todo los mayores de 65 años, los que
habíamos fumado durante decenios como

1 El aire

E

cacatúas sin freno, los que normalmente
n el principio fue el miedo. Un

respiramos con dificultad. Así, me encontré

mundo en el que las personas

preguntándome a cuánto ascendería en

manifestaban en las calles contra

Uruguay el stock de opio, si habría morfina

gobiernos y empresas (suponiendo que sean

para todos, si para el beberaje que llevara

entidades diferenciables), en un santiamén,

para el otro lado también habría triaje, o si

cedió su lugar a un mundo ocupado por un

modestamente daríamos respingos contra

mal que, instalado en las calles y en los

algún colchόn, tratando de atrapar un poco

lugares públicos, nos confinaba puertas

de aire postrero, como los peces que viven sus

adentro. Sucedió en un periquete, a la

últimos sobresaltos en el granito rosado de la

velocidad a la que vuelan las noticias.

rambla sur.

Moriríamos boqueando, disputándonos las

2 El silencio

últimas bocanadas de los respiradores, sobre
Número 8, Agosto 29 de 2020
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Desde el comienzo mismo, salí todos los días;

transfundidas, nos llegaban y nos rellenaban

caminé kilómetros y kilómetros a través de un

e l c e r e b ro y e l c o r a z ó n . E l ve r b o

silencio colosal. Silencio prodigioso, solo

“compartir” (noticias, fotos, chistes, videos,

interrumpido a veces por el comadreo

pensamientos, opiniones, etc.) estuvo a punto

inamistoso de gaviotas, palomas y cotorras;

de colapsar, justo cuando el mundo estaba

silencio acongojado en el que persistía el

dando ya no un paso sino bruta zancada

silencio de seres queridos. Silencio fantástico,

hacia una concentración mucho mayor de la

en el que oía el repique de mis palabras y de

riqueza. (Y, claramente, “concentración de la

los zuecos contra el granito rosado. La masa

riqueza” es el exacto opuesto del cuasi

de silencio se prolongaba en el edificio en

colapsado “compartir” y del muy abnegado

donde vivo, sin voces y sin motores: silencio

“comunidad”.)

sin afuera ni adentro.

Entonces mientras se “compartían” millones

Ya sobre el final, hace poco, cuando ya

de fotos de cadáveres ecuatorianos lanzados

habían vuelto los motores y las vociferaciones,

por las ventanas, o de damas de tetaje

algo de ese silencio había quedado embolsado

respetable, o de pacientes entubados hasta las

en la rambla, entre las canteras del Parque

uñas, o de paisajes de los castillos del Loira, o

Rodó y el club de golf, y un mediodía desierto

de pensamientos de Borges o de Galeano o de

vi veinte o treinta cardenales, entreverados

Lao Tseu, las fortunas del mundo crecían a

con muchos tordos lustrosos, picoteando en el

expensas de los que compartían el silencioso

césped de los pescadores. Hasta entonces

alimento inalámbrico.

había visto, cerca del Neptuno recostado, en

Entre los haiku de Benedetti, los chistes de

el Parque, no más de un casalito; ese silencio

Jaimito y las miserias de Tik Tok, una idea

fue milagroso.

inalámbrica insistía: quedarse en casa era

El silencio pandémico fue, en algo,

cuidarse y cuidar a los otros. Esta guerra,

comparable al del invierno de 2018, cuando

puesto que estábamos en guerra, la

se jugaban partidos del mundial de fútbol, y

ganábamos en casa, sin salir, sin asomar la

también se oía el vuelo de las moscas y el

nariz, solo dejando entrar a la realidad en

corazón palpitaba por algo. En ambos casos,

flujo continuo, silencioso e incontaminado.

se trató de silencios inalámbricos, es decir, del

Cada casa pasó a ser una trinchera patriótica,

silencio que producen los ojos contra una

ya que se trataba de una guerra en la que

pantalla.

alcanzaba con sacarle el cuerpo al enemigo.

3 La pantalla

En Uruguay, en donde el confinamiento fue

Porque, una vez puestos nosotros a buen

vo l u n t a r i o, nu n c a s e c o n o c e r á n l a s

recaudo, la alimentación fue vía inalámbrica:

proporciones en las que se conjugaron el

millones de imágenes y de palabras que,

verdadero miedo pánico a la muerte, el
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secreto jolgorio de unas vacaciones fuera de

profesor peroraba. (Y esto, en el mejor de los

prog rama, el goce de sumarse al

casos, es decir, en la hipótesis de que el

estremecimiento planetario, el azoramiento

“educando” tuviera un celular propio con

de la rutina rota y hecha trizas, la sospecha de

conexión estable.) El asunto era demasiado

invulnerabilidad.

grosero: decenios de investigaciones,

En la enseñanza, la nutrición inalámbrica fue

proyectos, maestrías, doctorados y cuernos de

un llamado patriótico y autoritario; el alma

la luna que versaban sobre las “buenas

mater, la madre nutricia, se puso remota.

prácticas en el aula” se hacían añicos ante

4 La remotísima

esta pedagogía radiofónica: un tipo que habla

Quien haya seguido, inclusive desde lejos,

a otros que tal vez puedan oírlo, que tal vez

algo de lo que pasa en la enseñanza desde

quieran escucharlo. Como la grosería era

hace más de treinta años se habrá enterado de

mucha, la implementación remota de la

que sociología, psicología y ciencias de la

enseñanza se hizo bajo los auspicios del deber

educación trajeron novedades. Por ejemplo, la

patriótico, que impedía que los docentes

acusación al jacobinismo monolingüe de

abandonaran en estas circunstancias a los

Varela; o la denuncia de la violencia que

estudiantes. Claro que inmediatamente se

significaba enseñar filosofía (o literatura o

agregaba que de ninguna manera la

historia o, finalmente, cualquier disciplina) a

enseñanza remota podía sustituir a la

niños cuyo deseo y acorde destino era ir a

presencial, de insustituible naturaleza y divina

trabajar lo antes posible; o el descubrimiento

esencia, aunque igual había que ir viendo

de los insalvables daños simbólicos producidos

cómo se organizaban los parciales y las

por la corrección de los errores de sintaxis y

pruebas. Por los estudiannnntééésss,

de ortografía. Estos puntos de vista llegaron a

vissstééésss. Como en otras oportunidades en

resumirse en eslóganes como “poner al

Uruguay, algo se impuso bajo la modalidad de

alumno en el centro” o “enseñar a enseñar”,

una aversión que ni siquiera se asumía como

d e c u y a i n fl a c i ó n v i v í a n c á t e d r a s ,

tal; también, como en otras oportunidades, la

departamentos, institutos, facultades y

patria hizo de espónsor.

universidades (o aspirantes a serlo).

De esos días de enseñanza remotizada a paso

La suspensión de clases resuelta por Anep y

redoblado, recordaré algo asombroso: colegas

Udelar y la apelación inmediata a los cursos a

que me obligaron a hacer lo que yo había

distancia inevitablemente dieron al traste con

fundamentado que no debía hacer (y que ellos

la prédica pedagógica sobre “la centralidad

suelen no hacer, aunque por otros motivos).

del educando”, “educando” entretanto

Pero sucedía que en esos meses estaba

devenido apéndice de una pantalla conectada

jugándose algo decisivo para la universidad

a alguna plataforma a través de la cual un

pública: demostrar las bondades y los
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beneficios de la enseñanza a distancia que, si

personas con las que uno llegará a parajes

bien en lo inmediato exigía grandes sumas

intelectualmente insospechados, reaccionen y

pagas a las empresas proveedoras de

pongan un límite a la volatilización de la

conexión, a la larga ahorra en infraestructura

universidad.

edilicia e, inclusive, en docentes, ya que sus

5 Tapaboca

cursos en línea, comprados por la

En estos meses, en otro santiamén se impuso

universidad, evitarán su contratación como

el tapaboca, sostenido en la autoridad médica

profesores efectivos, estables. (Esto ya sucede.)

y en la autoridad, mucho más despótica aún,

Negocio redondo: ganan las grandes

de la moda. ¿De qué es síntoma el tapaboca?

plataformas proveedoras de servicios, ganan

Otrora atributo del personal de la salud,

las autoridades que exhiben democráticos

como el rayo lo es de Zeus y el caduceo de

índices de conexiones y de aprobados en

Hermes, hoy el tapaboca democrático no

pruebas de múltiple opción, ganan los

termina de decir qué nos atribuye, si no es,

estudiantes que acumulan “créditos” a bajo

justamente, un estado democrático en el que

costo, ganan los docentes en pantuflas que

todos nos cuidamos.

colocan sus productos (clases youtubizadas,

Alcanzará con haber visto a una madre joven

proyectos, etc.).

que en el palier de un edificio, antes de salir a

Poco importará entonces la opinión de

la calle, se inclina para colocar a su hijito un

quienes sostenemos que la enseñanza a

tapaboca, con una destreza solo comparable a

distancia, amén de satisfacer las ilusiones de

la que poseen las azafatas (las reales o sus

“aggiornamento” tecnológico, disfraza un

dibujitos) que vuelo a vuelo instruyen sobre

ahorro presupuestal y un anhelo viejo (la

cómo colocarse la máscara que ayuda a

desaparición del estudiantado como grupo

respirar, en caso de alteración de la presión

político) con los trapos de la democratización

del aire en la cabina del avión. En silencio, sin

(los estudiantes del interior no tienen que

mediar palabra, con un movimiento único,

venir a Montevideo, ni los de Montevideo

rápido, seco y limpio, sin titubeos ni orejas

dejar de hacer lo que están haciendo para ir a

tironeadas, el niño quedó con su tapaboca

clase) y de la modernidad más flexible (oigo

puesto, madre e hijo listos para salir a la calle.

“la clase” cuando quiero, como quiero, como
cualquier tutorial de youtube). O tal vez me

F u n c i o n a l m e n t e, e l t a p a b o c a e s e l

equivoque; tal vez los docentes que no fueron

complemento de la venda y se opone

capturados por las pantuflas que conducen a

radicalmente al antifaz. En esas vecindades

la democracia inclusiva, junto con los

encuentra, supongo, buena parte de su

estudiantes que saben que ser estudiante es,

atractivo erótico, a pesar o tal vez gracias a

sobre todo, ir a otro lugar a encontrar a otras

ese hocico levemente chanchuno que otorga a
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algunos rostros. (Le supongo alguna fuerza de

tapaboca debe pasar a ser un adminículo

atracción eróticamente mágica, para

como cualquier otro, incorporado al atuendo:

explicarme la velocidad de su éxito.)

salir con tapaboca como se sale calzado, con

Solo que si el antifaz -el de Maldoror, el de

lentes, con la llave.

Fantômas, el del Zorro, el del Llanero

6 Asintomático

Solitario, el de Batman, Robin, Gatúbela-

Si en nuestro otoño, la pantalla nos traía su

permite ver sin ser visto y así obrar para lo

río de cadáveres y de entubados, hoy el

que cada uno considera que es el Bien, el

protagonista tiene nombre pero no tiene

tapaboca logra la anti hazaña de impedir

cuerpo: el asintomático. Como figura

hablar pero obligar a escuchar; de este modo

fantasmal es perfecta: lleva el mal por

se emparienta estrechamente con la mordaza,

doquier, sin quererlo ni saberlo. El

emblema privilegiado de la censura. (Aunque

asintomático está en condiciones de cometer

a veces, el camino sea el inverso: a fines de

el crimen perfecto, a saber el crimen carente

2015, emigrantes que huían de la guerra en

de móvil, de beneficio, de razón o de

Medio Oriente y estaban atrapados en la

conciencia. El asintomático mata porque no

frontera entre Macedonia y Grecia, se

sabe que es un asesino en serie, mata por ser

cosieron los labios, para ser oídos.)

pura inconsciencia del mal que es portador, y

Desde que se declaró la pandemia, el

del que está exonerado. De ahí que “los

tapaboca dio lugar a opiniones encontradas

jóvenes” constituyan la materialización ideal

acerca de sus efectos benéficos. Fuera de las

de este pilar fundamental del confinamiento

situaciones obvias (contacto con personas

actual.

enfermas), su uso se extendió para las

Porque una vez que el virus dejó de matar, y

personas sanas, para los jóvenes, para los

esto surge de los datos de la prensa, también

niños, y para las situaciones más variadas,

sucede que se multiplica la cantidad de

incluida la circulación al aire libre, o el

personas testeadas, con lo que se identifica un

circular en el vehículo propio, solo y con

creciente porcentaje de personas que tienen el

tapaboca. Desde hace semanas, la prensa

virus (“dan positivo” al test) pero no tienen

francesa insiste en el aumento del número de

síntoma alguno, es decir, están sanos, al

contagiados y el descenso de hospitalizados y

menos de ese virus.

de muertos. Esto no obsta para que el

La existencia de esta población pasa a ser la

régimen regulatorio del uso del tapaboca sea

amenaza que permite mantener el estado de

cada vez más estricto y complejo, al

emergencia y el disciplinamiento de la vida de

multiplicar la casuística reglamentaria, sin

las personas, puesto que la posibilidad del

omitir estatuir ni un solo milímetro de la

contagio, a veces, se la percibe como su

existencia. Algunos políticos sostienen que el

realización ya efectuada o a punto siempre de
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efectuarse. Este es el caso, creo yo, de

más números, en una necrológica planetaria,

Uruguay, país en donde el virus tuvo escasa

en una danza de muertos por día, por país,

circulación, pero en el que la posibilidad de

por mil habitantes, por millón de habitantes,

que estuviera depositado y esperando a sus

por covid, de covid, con covid, etc. Desde las

víctimas en alguna superficie de algún lugar

previsiones catastróficas iniciales, la prensa

en algún momento es percibida,

dominante usó los números para infundir

independientemente de cualquier cálculo

miedo, confundiendo en sus presentaciones

probabilístico, como si ese contagio ya

casos ya contabilizados con casos nuevos o

hubiera sucedido, o siempre estuviera a punto

personas contagiadas con enfermedad

de suceder, en caso de no ponerse a salvo, en

declarada, sin atender circunstancias sociales,

la casa, o tras un tapaboca. El fantasmal

sanitarias, poblacionales.

asintomático -todos podemos ser

En Uruguay, las cifras eran parsimoniosas,

asintomáticos, para eso basta con estar sano,

por la escasa difusión del virus; sin embargo,

es decir sin síntomas- se combina con la

el conteo nunca se preocupó, hasta donde sé,

efectuación constante de la posibilidad: si

d e d e t e r m i n a r e l n i ve l g e n e r a l d e l

todos podemos ser asintomáticos, entonces

confinamiento más allá de las zonas costeras,

todos lo somos.

con sus habitantes encerrados y

La publicidad de presidencia de la república

alimentándose vía pantalla y vía delivery. Pero

uruguaya que intentó disuadir a las personas

en el corazón de los días de silencio macizo,

de que salieran a festear el 24 de agosto

muchas personas siguieron yendo a trabajar, o

pasado, aunque su tono era claramente

siguieron juntando su ocio con amigos y

exhortativo, apostaba a la asimilación entre la

conocidos, en las casas o en la esquina, como

posibilidad y su realización segura: si salir el

siempre, sin distanciamiento ni gestos barrera

24 de agosto suponía una posibilidad de

ni mímica alguna. Pronto, el Sunca consiguió

contagiarse el virus, ese contagio ya había

volver a las obras, en particular a la

sido, y bajo su forma más letal, porque

construcción de UPM2. ¿Cuántos fueron los

acarreaba la muerte (la publicidad justamente

efectivamente confinados, y durante cuánto

llamaba a no “jugarse todo” en un momento).

tiempo, y cuántos no pudieron o no quisieron

Aunque de signo contrario, se trata de un

vivir confinados?

mecanismo semejante al que apela a jugar a

En Uruguay, Aldo Mazzucchelli en

la lotería, o a la ruleta: puesto que uno puede

primerísimo lugar, y luego eXtramuros, se

ganar, juegue porque ya ganó.

dedicaron a estudiar el revés de los números,

7 Número

que la prensa agitaba ante los ojos

Bajo transfusión inalámbrica, durante meses,

infundiendo miedo y obediencia.

estuvimos recibiendo de la pantalla números y
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En la enseñanza, en particular en la

la IMM recorría la rambla recitando las

universidad, en la salud y en los espectáculos

distancias: dos metros, un metro y medio,

públicos perdura un régimen restringido que

medio metro, un metro, tres metros.

pretende mantener en alto la guardia. Entre

Hoy, son estos cálculos quinieleros sobre el

los asombrosos cálculos numéricos que

vuelo de las partículas lo que está

presidieron nuestra vida en estos meses,

deter minando esta vida controlada,

recordaré dos. Uno de estos se propuso medir

restringida, casi asfixiante para tantas

la vida del virus en las diferentes materias

actividades, entre ellas, la enseñanza pública

sobre las que se posaba esperando a sus

universitaria. El ubicuo asintomático

víctimas. Conocimos así la longevidad del

expeliendo a larga, mediana y corta distancia

virus en los metales, en el papel, en la tela, en

sus gotitas rellenas del virus que justo dará

la cáscara de las naranjas, en la madera, en

con nuestra mucosa y nos matará explica que

las espinacas, en el plástico, en el mimbre, en

la universidad funcione a distancia y los

la lana ovina, en la lana de cabra y de yak.

médicos atiendan de igual modo.

Potencialmente, nuestra casa y sin ir más lejos

Por fuera del alimento inalámbrico recibido

el mundo eran como un gran moridero de

sin moderación, hemos tenido nuestra propia

virus, el lugar de su agonía, siempre y cuando

experiencia del confinamiento: hemos viajado

nos mantuviéramos a distancia. Se trataba de

en ómnibus atiborrados, hemos seguido

que los coronavirus vivieran su tenaz vida

comprando en la estrechez del puesto de la

posados en el papel o en el mimbre, lejos de

feria, hemos seguido encontrando a amigos,

nosotros. Sí, pero y ¿cuán lejos? Esto también

estudiantes, vecinos y familiares, hemos

era motivo de cálculos sofisticados.

manifestado en la calle.

El otro asombroso cálculo tuvo que ver con el

Por suerte entonces, siguen siendo tan veraces

vuelo del virus, ya que éste no solo existía

como metafόricas las palabras de Felisberto

posado en las superficies, sino volando por el

Hernández: “En este país siento como una

aire, o suspendido en el aire, hipόtesis todavía

falta de aire; pero apenas tomo vino respiro

m á s i n q u i e t a n t e. S u r g i e ro n a s í l a s

mejor”.

regulaciones de las distancias entre las
personas, según estuvieran caminando, o
sentadas, o corriendo, o de pie, o en bicicleta,
o recostadas. Para cada estado, correspondía
(¡corresponde!) una distancia, determinada
por el vuelo de las gotitas de estornudo, o de
transpiración, o de salivación. En tardes
soleadas y repletas de paseanderos, un auto de
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PORTADA

COVID-19: Alucinación colectiva
hiperreal inducida
He visto, con mixtos sentimientos, de horror por el futuro y de satisfacción por haberlo
previsto teórica y empíricamente, la imposición global de una pandemia viral, más bien
comunicacional con coartada biosanitaria –como veremos-, que hace realidad teorías sociales
que pudieron parecer algo apocalípticas cuando fueron enunciadas y que se han ido
acumulando desde hace más de 120 años.

Por Rafael Bayce

T

marionetas de ventrílocuos y de titiriteros,
anto los insumos teóricos, como los

capaces de convertir cualquier alucinación

empíricos, ambos abundantes y

colectiva hiperreal instantánea, global y

variados, terminan augurando y

masivamente inducida, en sentido común y

temiendo la transformación de la humanidad

opinión pública sumisas, prontas a abdicar de

en poco más que un patético rebaño de

derechos, garantías y libertades a cambio de

papagayos y macacos, paranoicos por la

falsas soluciones a sus paranoias e

seguridad e hipocondríacos por la salud,

hipocondrías; además, devienen dogmáticos
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furiosos con cualquiera que amenace esas

hipocondría de la salud son, ambas,

alucinaciones, siempre listos para censurar y

realidades complejamente construidas, como

matar al mensajero que contraríe o haga

todas, pero especialmente inducidas e

dudar de ellas. Lo que podría configurar una

introyectadas, creídas como ‘realmente’

destrascendentalización cultural y

ocurrentes en el sentido ontológico clásico;

civilizatoriamente regresiva de las utopías.

aunque sean cada vez más hiperrealidades

Ese infierno tan temido se hace realidad con

(Baudrillard, 1976) constituidas como

la pandemia comunicacional, de coartada

desmesuras progresivas (Bayce, 2010); más

biosanitaria, del covid-19. Viendo acercarse

que nunca arbitrarios naturalizados desde

una anunciada muerte de la humanidad

é l i t e s i n t e re s a d a s ( B o u rd i e u , 1 9 8 9 ) ;

como comunidad pensante y abierta a

alucinaciones colectivas (LeBon, 1895)

insumos decisorios plurales, idealmente

píamente creídas como sensatas percepciones;

constituyentes de regímenes democráticos y

furiosamente mantenidas ante mejores

políticas interactivas, nos imaginamos

cuestionamientos fácticos o argumentales,

también la inminente muerte de comunidades

mostrando mimesis casi obsesiva con las

local y translocalmente mínimamente

mayorías (Noelle-Neumann, 1984); titulares

autodeterminadas, en temible apocalipsis

de un dogmatismo irascible enraizado en la

sociohumanitaria, desnaturalización de la

economía psíquica de evitar la disonancia

democracia, némesis de la política, iatrogenia

cognitiva y emocional (Festinger, 1957), y en

social, regresión cultural y civilizatoria que

el pavor a apartarse del confort neo-uterino

aún puede pensarse esperanzadamente como

en la sensación oceánica de la ‘masa’. He

evitable; y para lo cual habría que poner

escrito abundantemente, dado cursos de

manos a la obra hacia una nueva utopía a

posgrado y grado, he actuado en radio y Tv.

perseguir, ésta nacida en este siglo XXI.

He estudiado, desde el ángulo de la

Veamos algo sobre los insumos teóricos, y

construcción social de la desmesura alucinada

luego alguno empírico, que nos llevaron a esa

e hiperreal, el imaginario sobre las drogas

lamentablemente acertada previsión.

(Bayce 1991a), y luego el sida, la criminalidad,
la infraccionalidad de menores, la violencia

1 Insumos teóricos: apocalípticos y

en el deporte y otros fenómenos sociales

proféticos

menores, instando, hace ya 30 años, a
asustarse sí, quizás, en este mundo

Hace 40 años que estudio formación de
opinión pública y pánicos inducidos, la
sociedad del miedo y del riesgo; y ya he visto
que la paranoia de la seguridad y la

contemporáneo, pero más que nada a
‘asustarse de dejarse asustar’ (Bayce, 1991b).
Hasta mi tesis de doctorado se ocupó
centralmente, desde la sociología política, de
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estos asuntos, vistos como micro-formas de

Pero 30 minutos después, los mismos canales

producción de macro-legitimidad en un

que habían mostrado las imágenes referidas,

contexto geopolítico de crisis del Estado de

difunden otras en las que efectivamente se ve

Bienestar y conflictos de baja intensidad

el penal, que no se apreciaba en las imágenes

(Bayce, 1997).

seleccionadas antes. Se pretende corregir la
impresión creada de un fallo arbitral

2 Un insumo empírico: Mundial 2014 y

equivocado y tendencioso, si no comprado.

un penal profético

También, para cambiar o desvanecer esa
impresión globalmente impuesta, se recuerda

A fines de 2014 dimos dos conferencias, en

que la comisión de árbitros de Fifa les había

Montevideo y en Porto Alegre, sobre una

solicitado a los árbitros una mayor severidad

significativa jugada, durante el Mundial de

en la sanción de faltas en las áreas; y los

Fútbol en Brasil 2014, que nos parecía, más

equipos y la prensa son informados de ello.

allá de su nimiedad intrínseca,

Porque siempre había innumerables ilicitudes

aterradoramente profética de lo que sería en

no sancionadas en las áreas, fácilmente vistas

el futuro la formación de opiniones públicas,

durante la cobertura del partido porque las

sentidos comunes y convivialidades, en un

cámaras se detienen amplificadamente en las

contexto de hegemonía progresiva de medios

áreas cuando hay tiros libres o córners; se

de comunicación masivos y de alcance

pensaba que eso iba a desprestigiar al fútbol

instantáneo y global.

como deporte frente a los millones de

Partido de apertura del Mundial 2014 en

personas que verían el Mundial, y que verían

Brasil. Brasil-Croacia. Puede usted verlo en
youtube. El partido se mantiene
inesperadamente empatado hasta que el
árbitro sanciona un penal cometido al
centrodelantero brasileño Fred, que no se
apreciaba, al menos en las imágenes elegidas
en ese momento de entre las muchas de las
múltiples cámaras filmantes.
Reacción inmediata, unánime, visible en
Internet: los jueces habrían sido comprados
para facilitar la clasificación de Brasil, en
connivencia con la Fifa, para lucro económico
y político de Brasil y de la Fifa, que perderían
mucho con la eliminación eventual de Brasil.

los usuales empujones, codazos, agarrones,
forcejeos, hasta salivazos, claramente
agresivos, antideportivos, ilícitos para
cualquier persona que hiciera o hubiera
contemplado deportes, antirreglamentarios
para cualquiera que leyera o se informara
sobre el reglamento internacional del fútbolasociación. De modo que nada de penal
inexistente, producto de compra de los jueces
por los intereses económicos y políticos de
Brasil y de Fifa; había sido penal, y su sanción
especialmente recomendada no solo en favor
de Brasil sino en favor de cualquier equipo
que sufriera infracciones en las áreas; en este
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primer partido el beneficiario fue Brasil, pero

audiencias y los participantes de un mundial

en el resto del torneo fueron otros. Era el

de fútbol, sino para toda la humanidad como

primer partido en medio de esta situación y

audiencia.

parecía que la opinión pública mundial
debería cambiar ahora que se mostraban

3 Preguntas y dudas inquietantes

nuevas imágenes que exhibían una infracción,
y que se recordaba que los jueces debían ser

¿Las opiniones públicas y el sentido común se

más exigentes que antes en la penalización de

conformarán en el futuro de un modo tan

infracciones en las áreas.

poco racional, de modo tan instantáneo,

Pero casi nadie cambió su opinión; las nuevas

global y masivo?

evidencias aportadas, mucho más

¿Serán tan permeables a las primeras

contundentes y explicativas del fallo arbitral

impresiones sensoriales y a las primeras

que las inicialmente evaluables, fueron

sugestiones explicativas que se divulguen?

prácticamente ignoradas por la opinión

¿ Po d r á i m p o n e r s e i n s t a n t á n e a e

pública mundial, en Internet, en las redes
sociales, en los comentarios al desarrollo del
partido. Para finalizar las conferencias aclaré
que no estaba tan preocupado por ese penal
en ese partido (que terminó Brasil 2-0), sino
por la casi instantaneidad y globalidad de la
opinión pública formada. Lo peor, en
realidad, me parecía la inamovilidad de esa
opinión, su irreversibilidad y el blindaje
psicosocial frente a cualquier corrección o
mejoramiento de los insumos decisorios
aunque se hubieran divulgado mejores
insumos contrarios a la decisión tan
instantánea como masiva adoptada; en efecto,
casi no cambió cuando se aportaron mejores
imágenes de la incidencia del penal, y
también mejores explicaciones de la nueva y
más drástica actitud de los árbitros en la
penalización de infracciones en las áreas.
Lo que indujo en nosotros inquietantes dudas
e interrogantes a futuro, ya no solo para las

indeleblemente cualquier opinión en el futuro,
si su base sensorial y su base argumental se
planifican para ello, para su inmediata
aquiescencia e irreversibilidad?
¿Serán, las opiniones públicas y el sentido
común, tan instantáneos global y
masivamente como irreversibles y resistentes a
cualquier reelaboración sensorial y cognitiva
que pudiera cuestionar esas primeras
impresiones y explicaciones?
Porque si el hecho a juzgar fuera más
importante que un penal a favor de Brasil en
un partido mundialista de baja importancias
intrínseca, ¿no podría ser construida y
manipulada intencionalmente la opinión
pública de modos similares ante hechos más
importantes para los países y hasta para la
humanidad entera?
Me aterrorizaba la probabilidad alta y
creciente de que la gente, ávida de
información y de orientación para la práctica,
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siguiera los primeros insumos accesibles y no

covid-19, como pasó con el penal de Fred; mis

cuestionara más su decisión inicial; y que esos

proclamados temores se cumplían; la

primeros y precarios insumos pudieran ser

instantaneidad y la globalidad pegan primero

ofrecidos tendenciosa y taimadamente por

y dos veces (o más); mejores razones y más

cualquier lobby o grupo convergente de

contundentes hechos contrarios no convencen

actores sociales interesados, a sabiendas de

a los ya emocionalmente adheridos a su

que muy probablemente configurarían así

primera opinión, casi instantánea, poco

opiniones definitivas.

pensada, motivada por perjuicios resentidos,

Pues bien, la coyuntura de la declarada

reforzada masiva y globalmente.

pandemia de covid-19 parecía el escenario
perfecto para el test de esas dudas y temores

4 Las claves: alucinación colectiva,

tan fundadamente previstos como posibles.

hiperrealidad, magnetismo de

Era el infierno tan temido para cuando lo

mayorías, consistencia cognitiva

sucedido a propósito del penal a Fred se
reiterara con motivo de fenómenos más

4.a. Alucinación Colectiva

importantes.

(básicamente Le Bon, 1895)

A esos temores teórica y empíricamente
sustentados, agrego algunos insumos menores

¿Por qué las creencias hegemónicas sobre la

desde el imaginario popular casi folclórico:

p a n d e m i a d e l c ov i d - 1 9 p u e d e n s e r

“No me convencen con razones”, decía el

adecuadamente calificadas de ‘alucinaciones

gallego del chiste discriminador; “el que pega

colectivas’, en el sentido tan pioneramente

primero, pega dos veces”, rezaba un aforismo

trazado desde 1895 por Gustave Le Bon?

milenario. Nunca tan verdaderas ambas

Porque nuestra opinión pública y nuestro

cosas, la teoría social acumulada y esos
aforismos populares ancestrales, sintetizados
por mí y aplicados apesadumbradamente a la
fulgurante aparición de la declarada
pandemia. Inmediatamente me di cuenta de
que el infierno tan temido se hacía realidad; y
lo escribí en un artículo del 16/03/2020,
salido 4 días después (Bayce, 2020); las
razones y hechos posteriores o supervinientes,
aunque mejores insumos decisorios, no harían
mella en la opinión, en la creencia masiva y
global instantánea sobre la pandemia del

sentido común están cada vez más
conformados por alucinaciones colectivas
inducidas y tan bien introyectadas que las
creemos reales y sensatas, llegando hasta a
reaccionar violentamente y con censura ante
quienes las duden o contraríen; ni qué hablar
de aquéllos que les expliquen por qué los
cimientos de su convivialidad cotidiana son
alucinados, y por qué no les gusta que se lo
digan y expliquen.
En primer lugar, porque no se basan en
realidades, ni sensorialmente comprobadas ni
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cognitivamente bien interpretadas. La

críticas y creyéndole a modelos provisorios, ya

epidemia, en los diversos lugares en que se

mostrados como no isomórficos con el

producen brotes, no tiene la magnitud creída,

desarrollo de pandemia y previsores de cifras

que fue muy magnificada por cálculos hechos

q u e m o s t r a b a n s u e r ro r, d e s t i n a d a

por un equipo de investigadores liderado por

generalización y desmesura.

Neil Ferguson, del Imperial College de

El mundo ‘alucinó’ con los datos de Ferguson

Londres. Las cifras que basaron decisiones

“astronómicamente equivocados”, –como lo

técnicas y políticas no fueron registros de

afir mó John Ioannidis, de Stanford

ocurrencias sino cálculos desde un modelo

University- tan creídos como para servir de

epidemiológico a falta de datos provenientes

base para previsiones y medidas sanitarias; y,

de la realidad, que demoraban o eran muy

como pasó cuando el penal de Fred, siguió

parciales e incomparables. Se previeron

creyendo en su opinión inicialmente formada

infectados, contagios, muertes y necesidades

aun cuando grandes científicos aniquilaron

hospitalarias de atención a partir de un

luego los datos, los cálculos y el modelo

modelo epidemiológico de simulación. No

usado; cuando los datos empezaron a

quedaba otra, en ese momento; pero cuando

desmentir los cálculos del modelo, como en

comenzaron a llegar datos reales, y no

Brasil 2014, tampoco se inmutaron.

simulados, muchos científicos ingleses y

Persistieron en su hipocondríaca alucinación

norteamericanos criticaron, tanto los datos

colectiva. Ferguson ya había hecho cálculos

usados para generalizar a todo el mundo

desmesurados varias veces en otras epidemias;

desde cifras no representativas de la variedad

pues le er ró de nuevo; y, bastante

poblacional, como los irreales supuestos de

sorprendentemente, le creyeron de nuevo;

evolución de la pandemia según el modelo

pero esta vez no fue solo la UK; el mundo

adoptado, que la pandemia no parecía

galvanizó y bendijo el enorme error: una

respetar. Rápidamente, y entre muchos otros,

catástrofe científico-político-comunicacional

el premio Nobel de Química 2013 Michael

aparece, con la insuficiente coartada de una

Levitt, –por simulación de sistemas químicos

catástrofe biosanitaria inminente, la

complejos (nada menos)- dice que los cálculos,

alucinación básica, hiperbólica.

al menos para USA, UK y China, están

La del covid-19 está siendo, más que nada,

i n fl a d o s e n u n 9 0 0 % , y r e c a l c u l a

u n a p a n d e m i a c i e n t í fi c o - p o l í t i c o -

acertadamente datos chinos. Pero el pánico se

comunicacional nefasta para el presente y

apoderó del mundo cuando la OMS declaró

futuro de la humanidad; aunque no tanto por

‘pandemia’ y usó los hiper-inflados datos de

su riesgo sanitario como por la iatrogenia

Ferguson, como USA, UK, Francia, España y

socioeconómica masiva de la reacción

tantos otros países en desmedro de mejores

socioinmunológica a esa pandemia, que es tan
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autodepredadora, curiosamente, como la

siquiera considerar su eficiencia, tanto más

respuesta bioinmunológica orgánica,

cuestionable aún.

intracelular; esa vocación doble y

Uno. Tanto el número de infectados, como su

consistentemente suicida luce paradojal en

g ravedad, la letalidad del virus, su

una sociedad hipocondríaca; pero es

contagiosidad, y su capacidad para afectar

sutilmente compatible con ella. Quizás vale la

seriamente la salud de por sí, sin otras co-

pena recordar brevemente que parte del

morbilidades que afectaran al sistema

desastre orgánico desatado por la invasión

inmunológico, eran y son mucho menores que

viral se debe a la exagerada respuesta agresiva

las alucinadamente creídas, en buena medida

de un sistema inmunológico intracelular que

por la acrítica aceptación inmadura del

no reconoce bien el peligro y mata

magnificado disparate diagnóstico y

indiscriminadamente más de lo necesario en

pronóstico producido por el equipo de

el intento de neutralizar una invasión

Ferguson, y su bendito seguimiento por la

infecciosa que no conoce bien. Curiosamente,

OMS y países líderes en occidente, con lo

las células operan de modo semejante a las

cual infectaron comunicacionalmente a casi

sociedades, a través de la reacción

todo el planeta. Para esas alucinaciones se

sociopolítica que decide combatir una

había preparado un esquema de atención

supuesta catástrofe biosanitaria mediante

hospitalaria que sobró para un covid-19

medidas que provocarán una multicatástrofe

mucho menos frecuente e importante que lo

total de las sociedades, que retrocausarán

a l u c i n a d a m e n t e e s p e r a d o ; p e ro e s a

peor daño sanitario que la pandemia;

desmesurada expectativa retaceó por ello la

destruirán, actual y duraderamente, más de lo

atención a otras dolencias mucho más

que defienden; homologías intracelular y

frecuentes y graves; por ello, aun si se previó

extracelular, ambas desmesuradas, alucinadas,

convenientemente una emergencia

hiperbólicas. Ya especularemos por qué

pandémica y se disminuyó así su incidencia, el

ocurrió esto, a nivel de especialistas, de

resultado agregado para la salud pública de

decisores políticos, de comunicación masiva y

esa cuidadosa preparación para atender

del imaginario público.

alucinadas expectativas no debe haber sido el

Lo que es seguro es que casi todas las

mejor, lo que quedará claro recién cuando se

creencias sobre la pandemia eran y son

hagan evaluaciones retrospectivas después del

alucinaciones desmesuradas, hiperbólicas, que

primer año de la pandemia. Bien podría

magnifican y dramatizan, reiterando

haber sido un gol en contra sanitario, como la

obsesivamente datos falsos y medidas

mayoría de las medidas adoptadas, que, si no

sanitarias más que dudosas en su eficacia, sin

son goles en contra sanitarios lo son en lo
económico, político, social, cultural, laboral,
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educacional, intrafamiliar, etc. Una prolija

resultado de los esperables daños colaterales

regresión civilizatoria que toda la humanidad

de alucinadas medidas tomadas contra

unida debe evitar que se transforme en una

alucinados diagnósticos y expectativas. Las

‘nueva normalidad´ trabajando para que se

cuarentenas deberían reducirse a los

vuelva a la antigua normalidad, menos

infectados, como se hace desde el medioevo;

patológica y patógena que la nueva.

los encierros dudosamente ayudan a los

Dos. Si el diagnóstico fue delirante y

mecanismos de ventilación y de inmunización

alucinado, las medidas adoptadas para

comunitaria especialmente aconsejables para

enfrentarlo fueron y son coherentes con él. Ni

re s o l ve r d o l e n c i a s re s p i r at o r i a s ; l o s

las cuarentenas, ni los encierros, ni los

distanciamientos son imposibles de observar

distanciamientos, ni las mascarillas, ni los

en la mayor parte del espacio-tiempo, y casi

cierres de instituciones de todos los tipos, pese

impracticables en los hábitat residenciales y

a ser publicitados política y mediáticamente

en las convivencias en dormitorios de la

c o m o c i e n t í fi c a m e n t e b a s a d o s , s o n

mayoría de la humanidad. En el África

indudablemente tales. Enfrente de la

subsahariana, aunque no sólo en ella, no se

biblioteca que se ha usado para legitimar las

puede recomendar, ni mucho menos obligar a

medidas, yace, minimizada, ninguneada y

mantener distancias: decisores ignorantes y de

hasta censurada a veces, otra biblioteca

espaldas el mundo probablemente creen que

alternativa. Los dermatólogos advierten

se pueden tomar distancias con facilidad, a

contra excesos en el lavado frenético de

piacere: “uno para la piscina, otro para el

manos, y contra los guantes ubicuos y

fumoir, otro para la biblioteca, otra para el

perennes. Los neumólogos se escandalizan del

estudio, otra para el jardín de invierno, y

excesivo porte de mascarillas, que afecta el

listo”; ni en el Uruguay es viable. Es absurdo

mecanismo respiratorio porque dificulta la

pensar que la humanidad, del modo que vive,

eliminación, por exhalación, de desechos

pueda mantener todo el día esas distancias;

metabólicos y de anhídrido carbónico, e

aunque no confiesen que no lo hacen los

impide una buena absorción, por inhalación,

mayoritarios y humildes actores

del oxígeno necesario. Los psicólogos y

imposibilitados de siquiera pensar en hacerlo;

científicos sociales prevén incrementos en las

ni aunque los administrativos quieran creer o

riñas domésticas, en las violencias domésticas

hacer creer que el distanciamiento se cumple;

(de género, contra menores, contra ancianos,

un mínimo de sentido común lleva

contra mascotas, abusos sexuales); más

inevitablemente a la conclusión de que es tan

desbordados que los centros de salud van a

idealmente deseable como impracticable; aquí

estar los juzgados y fiscalías penales, civiles,

la duda no es sobre la medida en sí y su

laborales, de familia, de menores, como

utilidad, sino sobre la viabilidad de su
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cumplimiento. Pero los responsables de esas

podían mostrar, obscenamente, la inocuidad e

exigencias pseudo-sanitarias alucinadas se

innecesariedad de las mágicas y

empeñan en atribuirles una eficacia causal

sadomasoquistas medidas sanitarias exigidas

que los datos de investigación no avalan. Los

por el coro interdisciplinario de

países con más encierro son los que tienen

atemorizadores. ¡Eran un auténtico peligro!;

más infecciones y mayor tasa de letalidad, por

pero no para la población sino para el coro de

ejemplo.

mistificadores unidos. Pero ellos tienen el

Un hilarante ejemplo uruguayo reciente. Fue

poder y consiguieron su prohibición con la

extraordinaria la alarma vociferada por los

falsa razón del peligro de contagio; en

médicos cuando se decidió volver peatonal un

realidad, peligro de contagio de la realidad y

trecho de la Av. 18 de Julio los sábados, de 13

la verdad, las peores amenazas a los

a 18 horas: el pánico de los médicos

poderosos de siempre.

consultados por los canales que trasmitían se

Sigamos con las dudosas recomendaciones

justificaba, ya que se había transgredido la

sanitarias puntual y furiosamente creídas. Los

medida sanitaria de los encierros, y,

testeos, tanto los celulares como los

claramente, ni las distancias sanitarias ni las

serológicos, son mucho menos precisos,

mascarillas se respetaban tampoco según las

conclusivos y unívocos que lo creído. Dios nos

imágenes proyectadas. La alarma manifiesta

libre de lo que serán las vacunas que se

era por el temor a la profusión de los

ensayen y prueben en un contexto de

contagios con esa multiviolación de las

urgencia política sanitaria; de batalla

medidas sanitarias; en realidad, era temor

económica y financiera para vender

latente a que se transgredieran todas las

esperanzas de cura para una pandemia creída

medidas sanitarias masivamente ¡y que no

como frecuente, grave y letal; cuando los

pasara nada!, con lo cual se deslegitimaría

inversores y usufructuarios de inversiones en

todo el miedo inducido, que se mostraría

vacunas ya han obtenido legislación que

entonces en toda su alucinada hiperrealidad

impide que les sean hechas demandas por

mistificadora. Fueron 2 sábados de peatonal

parte de quienes fueron vacunados en caso de

transgresora como secuela de lo cual ¡no hubo

perjuicios sanitarios. Los jabones de descarga

ningún brote epidémico!, como pensábamos

neoevangélicos, al menos, no amenazan la

que sucedería los que no nos comemos las

salud individual y pública; ni los rituales de

pastillas atemorizantes, viejas conocidas.

los terreiros, ni las estampitas católicas de

Resultado: se discontinuaron las tardes

santos especializados en milagros específicos.

peatonales. Alegadamente, por su peligro

Estamos entrando en una nueva edad media,

sanitario; realmente, porque amenazaban con

con creencias tan alucinadas como las

un peligro peor para el lobby hegemónico:

medievales; en aquel entonces eran religiosas,
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‘reveladas’ trascendentemente, o

inevitable construcción de la realidad no

administradas por autoridades eclesiásticas;

impide reconocer que los insumos para su

las nuestras de hoy son pseudocientíficas y

elaboración puedan tener diversos grados de

‘ t r u c h o - c i e n t í fi c a s ’ , p r o m o v i d a s y

origen en la realidad más natural a la que se

administradas por autoridades temporales,

dirigirán para actuar sobre ella, luego de

tan alucinadas unas como otras.

concebirla. Es hiperreal, para Baudrillard,
una realidad que es más creída como real que

4.b. Hiper realidad (básicamente

otra concebida con mayor dosis de empiria

Baudrillard, 1976)

constituyente y menor dosis de simulación de
empiria. Será un mundo de ‘modelos’, como

¿Por qué el concepto de hiperrealidad

ya pasó con la alucinada hiperrealidad del

progresivamente impuesta, de Baudrillard, es

modelo de Ferguson que subordinó y eclipsó a

tan relevante para entender el mundo actual,

la ocurrencia de la epidemia en el origen de

su evolución y, en concreto, la pandemia del

las decisiones políticas, en la información

covid-19, en adición a la alucinación colectiva

periodística y en el imaginario hegemónico

creciente de las creencias y opiniones en la

introyectado. En el caso del covid-19, a falta

sociedad de masas, como sostenía Le Bon?

de buenos datos empíricos y de información

Porque confía más, para su estabilidad

sobre la evolución de la epidemia, se intenta

psíquica y para sus decisiones técnicas, en
hiperrealidades tales como modelos de
simulación, que en cifras provenientes de la
realidad misma que se teme y sobre la que se
quiere actuar. A ver, filosóficamente no
creemos ingenuamente en ninguna ‘realidad
natural’; ya desde la distinción aristotélica
entre ‘intelecto pasivo’, -básicamente
antecesor de las ‘formas a priori de la
sensibilidad’ kantianas-, y desde el ‘intelecto
activo’ aristotélico también, -antecesor por su
vez de las ´formas a priori del entendimiento’
kantianas-; sabemos que toda realidad es
construida, ‘naturalmente construida’ si me
aceptan el oxímoron. A lo que contribuirán
luego la fenomenología social y el
pragmatismo norteamericano. Pero la

predecir, para decidir técnica y políticamente,
sobre la base de un modelo que simula
determinadas relaciones entre los factores y
adopta determinados valores para los factores
entrelazados en el modelo; muy bien, era lo
que se podía hacer en ese momento, con
grandes urgencias de una opinión pública
azuzada por una voraz e irresponsable prensa
y carencia de cantidad y calidad de datos
sobre la pandemia. Pero cuando se dispone de
datos sobre el comportamiento de los factores
del modelo y de otros ajenos a él pero
influyentes, y cuando se dispone de datos
reales y no simulados sobre el espacio-tiempo
de la pandemia, solo puede seguirse creyendo
en los datos y los vínculos teóricos entre
factores, si los del modelo se acercan a los
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arrojados por la realidad empírica. Y eso no

infeccioso empíricamente ocurrente; no

sucedió ni sucede. Los datos usados por el

representa con sus datos, ni el promedio ni la

modelo epidemiológico de simulación SIR,

variedad espaciotemporal de las infecciones;

elaborados por el Imperial College de

prevé con un exceso de un 900%, 10 veces

Londres a instancias de Neil Ferguson, se

más fallecidos que los previsibles con mejores

revelan como inaplicables y no generalizables

datos y mejores modelos, pronostica

a los países focales (USA, UK) y a los que los

necesidades de atención e internación

aceptan sobre la base de su validación por la

también alucinadas. Baudrillard cree en un

OMS; porque, estáticamente, esos precarios

futuro en el que los modelos trans-empíricos

datos no representan lo que sucede ni en esos

desalojarán a la empiria en la construcción

países ni en otros, y porque, dinámicamente,

social de la realidad, que serán

la realidad tampoco se ha comportado del

hiperrealidades por sobre las antiguas

modo como se corrió el modelo. Esa realidad

realidades empíricas no simuladas; que

simulada se ha revelado mala diagnosticadora

comunicacionalmente serán impuestos como

y previsora de la pandemia cuando se

verdaderos, lo fueran o no. Doctores tiene la

confronta con lo efectivamente ocurrente;

santa madre iglesia. De la simulación

p e ro, s i n e m b a r g o, s o b r e v i ve a s u

artifactual a su imposición en la cotidianidad

contrastación empírica negativa, al resultado

como real, hiperreal, hay solo un gran paso,

de su falsación; por eso se convierte, como

que es la posibilidad de convencer de la

plantea Baudrillard, en una hiperrealidad

realidad óntica de lo hiperreal mediante una

creída como más real que la empiria real y

cadena de mediaciones comunicacionales

pese a su diversidad de ella; alucinación

retóricas con coartada científica, y mediante

colectiva, como vimos. En lugar de seguir

una dominación política que asegure y

operando sobre datos empíricos y procesos

legitime la hegemonía simbólica construida.

empíricamente sucedidos, la humanidad sigue

Es lo que pasó con el covid-19, profetizado

previendo y reaccionando técnica y

por lo que sucedió con el citado penal a Fred

políticamente, y produciendo sentido común,

y también por la secuencia de un fracaso

opinión pública y convivialidad cotidiana,

profético, que veremos más adelante.

sobre la base del modelo de simulación que

Como ve, lector, esto es casi un relato

supuestamente caería si no fuera corroborado

reconstructor de la alucinación colectiva que

por los datos y el desarrollo de la pandemia;

se nos impuso y estamos viviendo como

pero, pese a que fue disconfirmado no cayó y

hiperrealidad, o sea como más creída que la

se sigue creyendo en él, equivocado,

realidad empírica, aunque difiera de ella: si la

alucinado, desmesurado e hiperbólico: no

realidad difiere del modelo, peor para ella.

reconstruye modélicamente el proceso

Creemos como real y sensato lo que es

Número 8, Agosto 29 de 2020

50

extramuros
alucinado e hiperreal, probadamente

¿por qué siguieron un modelo ya mostrado

antiempírico; los locos son los otros. Lo que

como no isomórfico con la pandemia

sucede en la cadena comunicacional

ocurrente?; repitieron lo de aquéllos que

(“multiple-step flow” de Paul Lazarsfeld,

creyeron demasiado pronto en la conspiración

1955) es que los decisores políticos, en

que cobró el penal a Fred.

especial los ingleses y luego los

En parte porque son cobardes con disfraz de

norteamericanos, aunque también algunos

épicos severos; y lo son porque en lugar de

europeos (Francia, Bélgica, España, Italia), en

elegir un modelo más sensato como el sueco,

parte se basan en la legitimación de la

temiendo que brotes infecciosos los conviertan

alucinación por parte de la OMS y su

en irresponsables, insensibles e irresponsables

declaración de pandemia, y en parte se

frente a una opinión pública ya convertida al

legitiman retóricamente en una pseudo-

pánico hipocondríaco por la prensa, deciden

ciencia, ya mostrada como tal por los

las medidas que todos sufrimos y que luego

científicos que trascendieron la simulación

fueron imitadas por todo el mundo

por el modelo y los precarios datos iniciales, y

occidentalizado y globalizado, pese a que

los denunciaron como muy erróneos.

tiene las peores tasas de mortalidad

Como vimos, los diagnósticos y los

epidémicas de todo el mundo; pero que se

pronósticos no son buenos ni las medidas

propone e impone, alucinada e

terapéuticas son técnicamente indudables ni

hiperrealmente, como el modelo a seguir.

probadamente eficaces; su hegemonía social

Porque tomándolas no arriesgarían lo que

es alucinada e hiperreal, hiperbólica; de

podría sucederles si tomaban medidas menos

racionalidad política electorera y utilidad

draconianas por las que pudieran ser

comercial para la prensa, y para otros

acusados de insensibles e irresponsable por la

beneficiarios de las sociabilidades y

prensa y su turba convencida (o la oposición).

convivialidades cotidianas emergentes de las

Quizás es lo más deseado en la profundidad

medidas adoptadas; Le Bon y Baudrillard

de personalidades hipocondríacas del espectro

celebran en sus tumbas, junto a todos los que

del sadomasoquismo psicosocial que Erich

ayudaron a prever y entender mejor lo que se

Fromm (Fromm, 1944) diagnostica para

venía y se vino.

occidente a mediados de los ’40; quizás es
adecuado también para caracteres sociales

La cobardía política disfrazada de valiente prudencia

como los ‘dirigidos por los otros’ (otherdirected) de David Riesman (Riesman, 1947)

¿Por qué los políticos siguieron los datos

a fines de los mismos ’40; o como los

precarios iniciales cuando ya disponían de

samoanos de Margaret Mead (Mead, 1970)

mejores y contrastantes con los anteriores?;

de fines de los ’60: co-dirigidos por sus
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coetáneos más que por sus mayores o por

con gestualidad épica y preocupada, saben

principios (los inner-directed de Riesman).

que las malas noticias venden más que las

Hiperrealidad alucinada entonces, según

buenas, y que las medidas sanitarias de

LeBon y Baudrillard, que vi venir claramente

cuarentena, encierro y distanciamiento

cuando el penal a Fred; que se hizo dramática

favorecen sus audiencias. Construyen,

realidad con la pandemia comunicacional del

entonces, miedo y pánico desde esos errores

covid-19, hiperrealidad alucinada que

científicos invisibilizando las ilustradas

amenaza con convertir se en ‘nueva

opiniones de científicos que descubren los

normalidad’ y a lo que hay que oponerse

errores que desata el terror a una pandemia;

tenaz y lúcidamente; y que se verifica también

se continúan las cobardes decisiones políticas

con la otra gran paranoia complementaria

sanitarias que, más que proteger la salud

erosionadora del mundo actual: la seguridad.

pública, se resguardan mediante ellas frente a

Entonces, cuando aparece el covid-19,

eventuales brotes que puedan volverse

pandemia comunicacional mucho más

reclamos y fuga de votos.

indudable que la sanitaria, intrínsecamente

Y la gente, en este caso creciente e

tan poco grave sanitariamente en términos

irreversiblemente manipulada por la tríada

relativos, se producirá una opinión pública

ciencia (más bien pseudociencia)-política-

mundial que ignorará toda la ciencia

prensa, convierte esas alucinaciones colectivas

producida salvo la que, con cálculos y

hiperreales en vox populi, vox dei de un

modelos equivocados, se les impone como

cotidiano codificado desde una opinión

hiperrealidad alucinada a través de un flujo

pública y un sentido común tan delirantes

múltiple: desde una pseudo ciencia

como furiosos creyentes en su sensatez, y en la

equivocada pero políticamente validada,

locura y peligro de toda alternativa, duda o

pasando por una irresponsable prensa

disidencia. De nuevo, hiper realidad

obsecuente y voraz que instala el pánico, que

alucinada, hiperbólica creída como real,

condiciona así el decisión-making político, y

racional, científicamente fundada y prudente-

conforma la opinión pública, el sentido

sensata.

común y la convivialidad cotidiana.
Seduce a políticos que no toman las mejores

4.c La construcción mediática de la

decisiones técnicas sino aquellas –con un

desmesura

mínimo legitimador técnico retórico- que no
les vayan a resultar costosas electoralmente si

Está bien, se produjeron precoces resultados

las cosas van mal y parecen serias. Son

científicos necesarios, producto de mala

medidas jubilosamente recibidas por la prensa

ciencia, que abunda y más que la buena;

y los medios de comunicación porque, aunque

mejores datos y modelos fueron encontrados,
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pero eran más peligrosos electoralmente que

medios de comunicación de masas (redes

los peores anteriores; por ende, altruista y

sociales, y compris).

racionalmente, los políticos toman medidas

Pues bien, ¿mediante qué mecanismos básicos

según los desmesuradamente malos datos

se genera la desmesura que resulta en

anteriores y no sobre los mejores posteriores.

alucinación hiperreal hipocondríaca y

Esos mismos, iniciales y peores datos,

paranoica? (Bayce, 2010).

diagnósticos e indicativos de medidas a tomar,

Uno. Por magnificación cuantitativa

son también los preferidos por los medios de

multiforme.

comunicación de masas y, en consecuencia

mejor. A) Si las cifras brutas no son

por las redes sociales; la espiral epidémica

impresionantes, se usan porcentajes

comunicacional, que comenzó con mala

adverbiados; si los porcentajes no asustan, se

ciencia no corregida como insumo decisorio,

usan entonces los datos brutos

se continúa con el privilegio que se les da a los

descontextualizados.

malos datos, el ninguneo de datos mejores

relativizan per cápita ni estandarizan, porque

pero comercialmente menos convenientes, y

impresionarían menos. C) No se relativizan

la secundarización, si no censura, de todos los

respecto de otras infecciones, u otras causas

discordantes y disidentes con los datos y

de muerte, porque asustarían más. D) No se

modelos que proporcionaban seguridad

comparan con años anteriores, que podrían

electoral a los políticos y lucro comercial a la

mostrar semejanzas o números superiores. E)

prensa y medios. Se difunden con entusiasmo

No se mencionan los lugares y momentos en

vestido de preocupación los que asustan más,

que hubo más. Veamos solo un ejemplo

atraen más por peores, y tienden a enclaustrar

siniestro: a principios de agosto de 2020, en

a la gente, con beneficio obvio de las

un mundo de 7.800 millones de personas

pantallas, sus tecnologías y sus anunciantes.

había 780 mil fallecidos por covid-19 (sin

En esa cadena viciosa pseudociencia-política-

focalizar el dudoso hecho de que los muertos

medios-rumor cotidiano, la alucinación

‘con’ covid-19 lo sean ‘por’ esa causa sola o

aparece ya desde el inicio de la cadena, y no

principal, que sabemos no es así porque hay

solamente como tercer eslabón, que es el

una compleja y variada maquinaria

lugar que ocupa cuando la hiperrealidad se

adjudicarle al covid-19 una letalidad que en

suma a la alucinación. En buena medida las

realidad es producto de co-morbilidades);

malas decisiones políticas se toman por miedo

pues bien, entonces, 1 muerto cada 10 mil

a una reacción histérica de una opinión

personas o, mejor para comparar, 100 por

pública hipocondríaca, pero azuzada y

millón, promedialmente para todas las

asustada en su paranoia por la prensa y los

naciones; pero sucede que ese promedio

Descontextualizar para asustar

B) Las cifras no se

para

estadístico está conformado por una mayoría
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de países con menos y mucho menos de 100

de cada hombre que se analiza la orina como

fallecidos por millón, y otros pocos que tienen

detector de síntomas de prostatitis, estaríamos

mucho más que 100 por millón. Los que están

todos en un manicomio; pero ese relato, uno a

focalizados por la prensa son aquéllos que

uno, durante todo el día todos los días, de

tienen mucho más que 100, los que se asustan

contagiados y muertos por covid-19, y solo

más y aceptan medidas disruptoras de sus

por ello, impide que el miedo afloje jamás;

vidas por hipocondría natural y alimentada;

hay que mantener con leña constante el

¿cuáles son?: Estados Unidos, Reino Unido,

sagrado fuego del pánico masivo, tan

Francia, España, Italia, Bélgica, Perú, Brasil,

lucrativo económica como políticamente.

todos entre 300 y 800 casos por millón, entre

Dos. Por dramatización cualitativa. Palabras

3 y 8 veces más que el promedio mundial y

descriptivas, verbos, adjetivos calificativos,

muy pocos, tan poco representativos del todo

adverbios aumentativos constituyen el

pero sin embargo tan focalizados

lenguaje del miedo, además del complemento

precisamente por eso; además, casi

gestual con que el mediador comunicacional

exactamente aquellos que han impuesto las

condimenta lo anterior. Y los telones de fondo

medidas draconianas que resolverían mejor

con elementos asustadores que no representan

los brotes, los mejores ejemplos del fracaso de

a la infección en su normalidad sino en su

diagnósticos y soluciones intentadas, lo que se

excepcionalidad, con lo que patologizan la

guardan bien de decir, claro. Pero los mayores

normalidad, con lo que normalizan las

países del mundo en población, fuera Estados

patologías al punto de querer imponer esa

Unidos y Brasil – y quizás México-, son

patologización como ‘nueva normalidad’,

China, India, Pakistán, Indonesia, Rusia, que

para completar la perversión. Por ejemplo,

tienen tasas de letalidad mucho menores que

cuando se empieza a hablar de lo sucedido

las publicitados para asustar, y tampoco se

con la pandemia cada día o lugar, las

dice; se mencionan sus números brutos,

imágenes son de hospitales, con enfermos en

porque tienen mucha población, pero sin

camas enchufadas a cables y un ejército

relativizar per cápita, lo que asustaría mucho

atareado de personal de salud revoloteando

menos. F) Se realiza un seguimiento diario, y

como cuervos. Pues bien, solo 1 de cada 10

por todos los canales comunicacionales, de

infectados precisa internación; no se está

cada caso que se produce en cada lugar, lo

describiendo la enfer medad por su

que genera una sensación de gravedad y

normalidad sino por su excepcionalidad,

ubicuidad asesina que, si se hiciera con las

nuevamente. Y, ominosamente, siempre

enfermedades respiratorias, con el cáncer, con

presente en las escenografías, la enorme

las cardíacas, etc., con movileros avisando de

albóndiga voladora con cuernos de caracol,

cada mujer que llega para una mamografía o

ficción icónica impuesta como apariencia del
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virus. Toda la cobertura de la pandemia es

político-ideológica. En el caso de nuestro

magnificadora y dramatizadora, como

covid-19 es casi ocioso recordar la

también sucede con la cobertura de hechos

abrumadora reiteración de las instrucciones

criminales o de seguridad, a través de todo lo

sanitarias y de los raciocinios de apoyo a la

cual resulta la magnificación de la sensación

hegemonía instalada con que somos

subjetiva de la probabilidad de ser víctima, así

inmisericordemente bombardeados; hasta

como la dramatización de la probabilidad de

Cabildo Abierto y Manini lo aceptarían como

que la chance cuantitativa de ser víctima se

‘tortura’, siempre que no estén enunciadas

potencie con la probabilidad aumentada de

p o r m i l i t a re s, c l a ro. D i s t i n t a e s l a

que la calidad de la lesión o del daño sean

redundancia, diferente pero convergente y

graves; nada de lo cual es cierto tampoco en

funcional con la reiteración. Hay redundancia

nuestro caso, ya que la probabilidad de

en mensajes, en una de sus acepciones,

contagiarse sintomáticamente ya es baja, así

cuando, desde diferentes insumos cognitivos o

como muy baja la de precisar atención no

icónicos se aporta al mismo objetivo; por

domiciliaria, bajísima la de necesitar cuidados

ejemplo, para mantener la obsesión con el

intensivos o morir, mucho más altas las de no

covid-19, si no hay noticias malas, opiniones

contagiarse, no contagiar, no registrar

machacantes, o algo explícitamente asustador,

síntomas, no necesitar cuidados, no intensivos,

se recurre a preguntarle a cualquier

mucho más alta de recuperarse que de

entrevistado cómo le va con la pandemia, qué

empeorar hasta lo peor, y casi nula de tener

pasa en su barrio, en su casa, en su trabajo; a

algo serio si no se es muy mayor y con

lo que todos responderán, claro, que hacen

comorbilidades debilitantes del sistema

todo lo mejor, con lo cual reiteran una vez

inmunológico. Pero la alucinación colectiva

más los mensajes políticamente correctos,

hiperreal, hiperbólica, nos dice muy otra cosa,

alimentan la ficción de que se cumple con los

lo contrario; el símil de Marx de la ideología

protocolos, y no dejan que las audiencias

como inversión en la retina de la realidad y

piensen en otra cosa o de modo alternativo.

significados del objeto es tentadora en este
punto.

4.d. Mimesis con las mayorías y

Tres. Por reiteración y redundancia. Ya había

consistencia emocional y cognitiva.

apuntado Le Bon, y tanto Goebbels como

(Noelle-Neumann, 1983, y Festinger,

Mussolini lo aplicaron con éxito, que una

1957).

mentira suficientemente repetida se puede
volver verdad creída; contemporáneamente,

Muy sucintamente, la gente desea no sentirse

ya todo publicista comercial o político lo hace

en soledad, no solo física sino tampoco

independientemente de su preferencia

intelectual y emocionalmente; de modo que la
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disidencia es una fuente, en principio, de

aprecio por lo que cree es su bagaje cognitivo,

soledad, y aparta de la búsqueda de

además sostén de otras creencias, opiniones,

coincidencias que lleven a acciones

evaluaciones y acciones; hay una inversión

consensuales e interpretaciones comunes de

emocional y un aprecio por lo adquirido, por

las acciones de otros. Así como se siguen la

lo cual inquietan y molestan las dudas y los

moda, las tendencias, las visitas y ‘likes’ en la

cuestionamientos al saber adquirido, que ya

prensa abierta y en las redes sociales –desde

es parte de andamiajes cognitivos mayores a

‘influencers’ ahora- así también se adhiere en

los cuales se les quiere emocionalmente; por

principio a todo ello, salvo muy sólida

eso hay una negación de lo contrario y

formación intelectual y moral contraria a lo

alternativo. Todo lo que se cree alucinada e

mayoritario. Parte de la explicación de la

hiperrealmente respecto de la pandemia se

colectividad, tanto de la alucinación como de

mimetiza con las mayorías y no entra en

la hiperrealidad hiperbólica creídas, en el caso

conflicto con nada que produzca disonancia

del covid-19, es la percepción clara de que

cognitiva y/o emocional. Festinger, para

h a b r í a r e p re s e n t a c i o n e s c l a r a m e n t e

ejemplarizar y apoyar su teoría, hizo un

homogéneas que buscan adherentes así como

estudio por observación participante de un

los adherentes buscan reaseguros para sus

grupo religioso (Festinger, 1956) que esperaba

recientemente adoptadas representaciones.

un extraterrestre que los salvaría la Navidad

Como en el caso del penal a Fred, recuerda?

siguiente de un cataclismo que destruiría al

Pero la mera convicción intelectual no basta,

resto de la humanidad. Llegado el día, y,

ni termina ahí la consolidación de las mimesis

como era de esperar, no hubo ni cataclismo ni

que resultan en alucinaciones colectivas e

salvataje extraterrestre. Festinger estudió las

hiperrrealidad. Porque, si bien se buscan

varias reacciones de los miembros del grupo

reaseguros intelectuales y cognitivos

al doble fracaso de las profecías y encontró,

reforzadores, la permanencia de la convicción

como quizás esperaba, que algunos de los

intelectual produce también adhesión

miembros no soportaron emocionalmente la

emocional a lo intelectivamente adquirido;

disonancia cognitiva entre las profecías y lo

decía LeBon que las creencias solo se

ocurrido, y se dedicaron entonces a predicar

introducen desde sus elementos emotivos. La

las mismas profecías incumplidas, aunque con

emocionalidad se adhiere a las convicciones

fechas nuevas; resolvieron ignorar el fracaso,

intelectuales porque la erosión de cualquier

reubicarlo temporalmente y seguir con la tan

ladrillo del edificio cognitivo afecta a todo el

emocionante espera de cataclismo y salvataje;

edificio de creencias que resultan corolarios o

su economía psíquica no toleró la disonancia

deducciones de premisas creídas como más o

cognitiva entre lo creído y lo ocurrido, que

menos firmes; la gente en realidad siente

otros miembros sí absorbieron; y decidieron
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negar lo ocurrido realmente en desmedro de

impuesto, y la gente ya inter nalizó

lo ficcionalmente creído antes; la solución fue

rápidamente el imaginario y sus

la resiliencia religiosa, la predicación de las

consecuencias prácticas. Por eso el chiste del

creencias no ocurridas.

gallego viene a cuento: ni a esos miembros de

En nuestro caso del covid-19, no se toleró

la secta, ni a esos creyentes en la sanción

tampoco la disonancia cognitiva originada

comprada del penal a Fred, ni a los primeros

por la disconfirmación en la realidad de los

creyentes en el modelo de Ferguson, ni a los

resultados de la simulación del modelo de

políticos y prensa fieles, los convencieron con

Ferguson ni la posible inadecuación de las

realidades ni con razones. Así estamos. Y por

decisiones políticas que marcaban medidas

eso también quien pega primero en la

sanitarias basadas en los cálculos, datos y

implantación de una convicción pega dos

estructura teórica del modelo; y se

veces: ocurrió con los creyentes en la ilicitud

mantuvieron, -como algunos de los creyentes

de la sanción del penal a Fred, con los

pese al incumplimiento de las profecías, y

creyentes en el salvataje extraterrestre, y con

como tantos que no cambiaron su opinión

los creyentes en el modelo de Ferguson y en

cuando tuvieron datos mejores sobre el penal

sus consecuencias; porque esas creencias

a Fred-, los conceptos diagnósticos y las

pasaron a formar parte de formaciones

medidas sanitarias basadas en los errores ya

cognitivas mayores a las que se suma adhesión

demostrados como tales. A lo que se sumó la

emocional, que resiste a la negación o erosión.

reticencia de los gobiernos a reconocer que

Y cuando se vuelven opinión pública, sentido

las medidas tomadas se volvían

común y vox populi, se convierten en vox dei,

implícitamente muy dudosas ante la caída del

y hay que recordar que dios es infalible y no

modelo de cálculo adoptado como

puede ser contradicho sin pecado mortal

fundamento para ellas. Y así el mundo entró

endilgado a quien difiera; y que debe ser

en una pandemia comunicacional que

castigado más que oído. Todo esto es aún más

mundializó los errores teóricos y prácticos

verdadero en esta época de auge del potencial

deducidos de los erróneos cimientos del

socializador de los medios de comunicación y

tratamiento del asunto. La adhesión

de las redes sociales, que hacen más atractiva

coincidente de los gobiernos de USA y UK,

y temible la dictadura mimética de las

así como de varios países europeos y de la

mayorías y el horror a las disonancias

OMS,

las

cognitiva y emocional, tan castigadas y

reconceptualizaciones, más aún cuando ya se

castigables hoy y, quizá peor mañana, si no

tomaron medidas sanitarias coincidentes con

nos movemos.

vuelven

difíciles

el modelo disconfirmado, cuando la prensa ya
difunde imparablemente el modelo terápico
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convivialidad social cotidiana en el tan
5 El mundo antes y después de la

proclamado intento por enfrentarla.

catástrofe decisoria y comunicacional

Hasta se habla de un temible estado

del Covid-19

sociohumano inminente, nombrado como
‘nueva nor malidad’, eufemismo para

La imposición de la infección del covid-19

nombrar con una sola expresión la

será un antes y un después para la

multicatástrofe y su posible permanencia

humanidad, que habrá cometido el peor error

futura; otra especie de normalización de lo

masivo de su historia, provocando el peor

patológico por patologización de la

balance costo-beneficio por efecto y

normalidad que la humanidad asiste, tan bien

consecuencias de las políticas sustantivas y

descrita y explicada al menos por Giorgio

comunicacionalmente adoptadas, y no tanto

Agamben como estabilización normalizada

de lo intrínsecamente bio-sanitario. En efecto,

de estados de excepción, inicialmente a partir

es una infección viral que no es tan contagiosa

de la paranoia de la seguridad, pero también

como se cree; que es mucho menos grave

extensible, al parecer, a la hipocondría de la

como dolencia que lo que se anuncia, con

salud, los dos cimientos de la sociedad de

pocos infectados sintomáticos con síntomas

control y manipulada, anclada en panópticos

preocupantes y con síntomas de internación;

diversos.

con muchísimos más recuperados que

La mayoría de las medidas adoptadas solo

fallecidos, al interior de los muy pocos

intenta responder a una hipocondría, y a una

infectados serios; mucho menos grave que

hiperrealidad alucinada, originada por un

otras dolencias menos temidas cuyo

terrible encadenamiento de hechos: a)

tratamiento se ve perjudicado por la

enormes errores diagnósticos bio-socio-

alucinada prioridad sanitaria instalada; con

sanitarios, seguidos de, b), cobardes decisiones

muy pocas víctimas y poquísimas que no

políticas que ignoraron las críticas a los malos

fueran causadas por co-morbilidades

diagnósticos y optaron por pseudo-soluciones

anteriores y debilitantes del sistema

más explicables por su miedo a ser

inmunológico cuando el virus se presenta;

culpabilizados por catástrofes que por su

pandemia enfrentada con medidas sanitarias

eficacia para intentar evitarlas; c) una

que no puede probarse que hayan mejorado

cobertura periodística irresponsable, político-

la situación de la pandemia, pero que tienen

ideológicamente obsecuente, comercialmente

grandes costos sanitarios también; y que

voraz, que no dudó en lucrar con la

llevan a una ruina, actual y más que nada

diseminación del error y la magnificación-

futura, económica, productiva, comercial,

dramatización-reiteración-redundancia de las

laboral, educacional, familiar, psíquica, de la

malas noticias; d) la conducta de algunos
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beneficiarios de todo ello, en especial de los

modelos de simulación de contagiados,

billonarios de tecnologías de punta

internados, fallecidos y camas necesarias,

comunicacionales y sanitarias, con posiciones

como lo que sí sabían era la multicatástrofe

clave en los medios de comunicación, y al

que ocasionarían las medidas sanitarias

interior de organismos de decisión de

recomendadas por los modelos, decidieron,

inversiones, de su financiación, y de su

explícitamente, que lo mejor, o quizás lo

recepción para la ejecución productivo-

menos malo, sería evitar esa multicatástrofe

comercial; ellos alimentaron toda la cadena,

des-radicalizando las alucinadas medidas

aunque no necesariamente la hayan causado,

sanitarias consecuentes a modelos

c o m o a fi r m a r í a n c o n s p i r a t o r i o s y

inmediatamente criticados como

‘conspiranoicos’; e) finalmente, una

teóricamente no isomórficos con la realidad

humanidad cada vez más masificada,

ocurrente, y como alimentados por malos

manipulada, paranoica, hipocondríaca y

datos empíricos ; adoptaron una estrategia de

amante del consenso fácil e incuestionado,

re s p u e s t a m á s e q u i l i b r a d a e n t re l a

furiosa con la disidencia y la crítica –llamadas

preocupación por el bienestar

de conspirativas, radicales, etc.-, proclive y

socioeconómico agregado y una óptima

adherente a censurar o matar al mensajero de

reducción de la pandemia, sabiendo que una

la duda, de la crítica. Y a abdicar derechos,

catástrofe socioeconómica iría a perjudicar

garantías y libertades en el alucinado intento

indirectamente el estado sanitario, aunque

hipocondríaco de secundarizar toda la vida

éste fuera priorizada sin mayores datos al

social en aras de algo que no es mucho más

inicio. De modo que, cuando se evalúa el

una alucinación hiperreal magnificada,

modelo sueco, se incurre en un error o en

dramatizada, pretendiendo así reducir su

mala fe cuando se muestran sus tasas de

hipocondría patológica y patógena. Hay de

infectados o fallecidos en comparación con los

redimensionar la pandemia a su realidad,

de otros países que privilegiaron

pero ajustarla además a la realidad social total

fanáticamente la reducción del covid-19;

en la que se incluye, sin enfocarla solo con un

porque Suecia no privilegió eso, de resultado

hiperbólico gran angular.

incierto entonces, sino la catástrofe cierta que

La opción sueca parece mucho más sensata

esas medidas originarían, sin seguridad sobre

que la globalmente elegida, aunque sea

su resultado en diversos plazos sobre la

calificada como lo contrario; ellos invirtieron

enfermedad. Se optó por evitar una catástrofe

la previsión del costo-beneficio: pensaron, al

previsible y cierta a cambio de una medida

comienzo de la pandemia, que, como no

sanitaria poco previsible y de incierto

tenían aun buenos datos biosanitarios que

resultado. Suecia no redujo todo lo que

provinieran de la realidad y no de dudosos

podría la enfer medad pero evitó las
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catástrofes que otros han desatado por

solo sospechables – lo que es posible- sino

intentar reducir más algo que parecen no

culpables, responsables sujetos de la infección

haber podido hacer mientras producían

biosanitaria y de la posterior pandemia

desastres en ese intento. El modelo alternativo

comunicacional, tanto más grave que la otra,

sueco no debe ser medido en términos de sus

que hemos descrito someramente antes.

resultados en tasas de infección y muertes sino

H e m o s v i s t o a l g u n o s c o m p re n s i bl e s

en términos del equilibrio entre los daños de

b e n e fi c i a r i o s , q u e p u e d e n s e r

la pandemia y los de las medidas de respuesta

conceptualizados como causantes, si

a ella.

identificados a lo largo del proceso: los
políticos cobardes, electoreros, que prefieren

Algunas breves reflexiones sobre conspiradores,

decidir errores cómodos por los que no

beneficiarios y causalidad.

pueden ser fácilmente acusados, antes que
arriesgar con verdades que puedan originar

Toda esta cadena de mistificación no se

recriminaciones; la prensa, obsecuente con las

produce sola: tiene secuencia temporal,

versiones oficiales, por conveniencia política y

distinciones espaciales y autores varios. Pero

económica, voraz explotadora de las malas

enunciar actores claramente involucrados,

noticias –que venden más que las buenas- y

como beneficiarios de la pandemia tal cual es,

de medidas sanitarias que favorecen el tiempo

no significa ni implica que esos claros

de audiencia en pantallas, tiempo que es oro

beneficiarios hayan estado entre los

publicitariamente. Los crecientemente ávidos

maquiavélicos forjadores de la infección ni del

de mimesis y de consistencias cognitivas y

proceso político y comunicacional ulterior,

emocionales, la manada de paranoicos

entre sus malvados causantes. Si se afirmara

hipocondríacos que constituyen y adhieren a

eso, tendría razón la manada de

opiniones públicas cada vez más acríticas y

conservadores mediocres que le llaman

manipuladas, e irascibles con quienes les

‘conspiradores’ o, ahora, ‘conspiranoicos’ a

explican el mundo y su lugar en él. Todos

todos quienes buscan sujetos históricos, sea

estos actores, políticos, comunicacionales,

para entender, sea para responsabilizar; pero

diseminadores cotidianos del sentido común,

puede no ser tan desacertada la acusación si

opiniones y convivialidades impuestas, tienen

incluyera a quienes convierten,

su grado de responsabilidad, así como los

automáticamente, a los beneficiarios en

científicos que le temen a la ‘pesada’

causantes de la epidemia o de su

profesional o ideológica; los científicos

transformación en pandemia; hay de mostrar,

sociales, cobardes y miopes, que se sacan de

o demostrar, que ser beneficiario de los efectos

arriba su responsabilidad de entender y

y consecuencias de la pandemia los hace, no

proclamar el mundo mediante el expediente
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fácil de decir que la pandemia es un asunto de

Bibliografía mencionada (por orden de

científicos de la salud y biológicos, negando

su primera aparición en el texto)

todo el contenido cultural, político, social,
económico, laboral, educacional, familiar,

1.- Baudrillard, Jean. L’ échange symbolique

legal, comunicacional, psicosocial,

et la mort. 1976.

antropológico, que es hasta más importante y

2.- Bayce, Rafael. Creando inseguridad:

abarcativo que el estrictamente biosanitario, y

modelo para la construcción social de la

que los involucra. Hay grandes beneficiarios

desmesura. 2010.

entre los usufructuarios de tecnologías para

3.- Bourdieu, Pierre. O poder simbólico.

e n c i e r ro s, d e t e c n o l o g í a s d e p u n t a

1989.

comunicacionales, poderosos que compran

4.- Le Bon, Gustave. Psychologie des foules.

baratas las empresas menores que quiebran
con la crisis económica, financiera y laboral;
hay gente que está entre los decisores que
priorizan problemas e inversiones, pero que
también podrían figurar, directamente o por
testafer ros, en las instituciones que
desembolsan lo decidido por los anteriores; y,
peor, algunos podrían también estar en los
elencos de las instituciones de investigación,
indus trialización y comercialización
cdecidieron; este triángulo trinitario merece
dedicación e investigación; pero no hay que
adelantarse hasta poseer las evidencias de que
pueden existir tales ubicuos personajes, y de
sus identidades y pertenencias.

1895.
5.- Noelle-Neumann, Elisabeth. The spiral of
silence: public opinion, our social skin. 1984.
6.- Festinger, Leon. A theory of cognitive
dissonance. 1957.
7.- Bayce, Rafael. Drogas, prensa escrita y
opinión pública. 1991.
8.- Bayce, Rafael. “Asústese de dejarse
asustar”. Brecha. 1991.
9.- Bayce, Rafael. Micro formas perversas de
construcción de macro legitimidad política.
1997. Tesis de doctorado inédita.
10.-Lazarsfeld, Paul. Personal influence. The
part played by people in the flow of mass
communication. 1955.
11.-Fromm, Erich. Escape from freedom.

——————————————————-

1944.
12.-Riesman, David. The lonely crowd. 1947.
13.-Mead, Margaret. Culture and
commitment. 1970.
14.-Festinger, Leon. When prophecy fails.
1956
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PORTADA

No sólo de covid muere el hombre
El aprendizaje no es meramente “diferente”: es deficiente en el mejor de los casos y nulo en el
peor. Se calcula que hay millones de niños sin conectividad y, por ende, sin acceso a ninguna
clase de educación. Las autoridades, sin embargo, no parecen demasiado preocupadas; ello se
debe, apunta secamente un amigo, a que el peronismo no es precisamente un adalid de la
educación del pueblo.

Por Laura Chalar
Siento un nudo en la garganta. La prima
montevideana acaba de reanudar las clases

Aprendizajes diferentes

M

presenciales; mi hija no va a la escuela desde
i hija, en Buenos Aires, habla

marzo ni tiene miras de volver a ella en el

con su prima, en Montevideo. –

futuro avizorable. Para el Ministro de

Cata –oigo que le dice–, yo voy a

Educación argentino, no se debe pensar en

ir a Uruguay y voy a ir a la escuela contigo.

volver a clases hasta que se encuentre una

Decile al tío que me compre un uniforme

vacuna, lo cual, según los expertos citados en

igual al tuyo.

los medios de prensa, demorará por lo menos
un año. Mientras tanto, nos tranquiliza, “[n]o
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se pierde el año porque [los] aprendizajes se

presidente Fernández ha ninguneado este

están llevando adelante. Es un dato objetivo

padecimiento, diciendo: “A mí me llama

[…], hay aprendizajes, pero diferentes”.

mucho la atención esta idea que transmiten

Esto no es cierto. El aprendizaje no es

muchos medios y muchos periodistas de la

meramente “diferente”: es deficiente en el

angustia de la cuarentena. ¿Es angustiante

mejor de los casos y nulo en el peor. Se

salvarse? Angustiante es enfermarse, no

calcula que hay millones de niños sin

salvarse”. Isola cita también otras palabras del

conectividad y, por ende, sin acceso a ninguna

presidente: “¿Qué me importa cuánto dure la

clase de educación. Las autoridades, sin

cuarentena? Va a durar lo que tenga que

embargo, no parecen demasiado

durar”.

preocupadas; ello se debe, apunta secamente

Para el autor del artículo, “[s]ubestimar la

un amigo, a que el peronismo no es

angustia ajena es un buen indicador del nivel

precisamente un adalid de la educación del

de empatía y humanidad. […] Si la respuesta

pueblo, sino que medra, por el contrario, en

de la población hasta ahora fue bastante

el ambiente de la ignorancia y el clientelismo.

responsable, no era difícil darle una palmada

Las frases de rigor acerca de la agudización

en el hombro a ese cansancio. […] Hay que

de la brecha económica y la falta de acceso de

hacer silencio para escuchar a los niños

muchos niños a las herramientas informáticas

angustiados por no poder correr, a los adultos

que les permitirían sobrellevar mejor esta

sin perspectivas de futuro y a las pymes que

crisis son apenas fórmulas vacías, dado que

quiebran, dejando hambre para la cena y

quienes las pronuncian no ofrecen solución

miedo para el postre”.

alguna.

Esta falta de empatía, y la negativa a calibrar
cualquier otra variable que no sea las cifras de
contagiados y muertos –incomprobables, por

Lo que tenga que durar

cierto, para el ciudadano común, descreído
A fines de mayo, luego de cincuenta días de

con razón de las cifras oficiales respecto de

cuarentena (aún no sabemos lo que hoy, tres

cualquier área–, se perpetúan y profundizan.

meses después y aún en virtual estado de sitio,

Cien días después, la imagen del presidente

conocemos: que nuestro aislamiento forzado

de Argentina, el gobernador de la Provincia

alcanzará el dudoso honor de ser el más largo

de Buenos Aires y el gobernador de la Ciudad

del mundo), el filósofo Nicolás José Isola

de Buenos Aires en conferencia de prensa,

escribe en el diario La Nación sobre la falta

con los barbijos negros ocultándoles media

de empatía de los gobernantes ante la

cara, parece el póster promocional de una

angustia y sufrimiento de la población. En

película distópica. El mensaje, que la

conferencia de prensa, señala Isola, el

población aguarda en vilo, también lo será.
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Heraldos negros.

El 17 de agosto, día en que los argentinos
conmemoran el “pase a la inmortalidad” –
denominación oficial del feriado– del general

La marcha y los vasos

San Martín, hay manifestaciones masivas en
Circula por Facebook una pulla o befa a

varios lugares del país. El presidente responde

quienes se oponen al gobierno y a su

a las marchas, pacíficas y desprovistas de

apasionado romance con el aislamiento;

emblemas partidarios, con la frase “No nos

aquellas personas a quienes se llama

van a doblegar”. Como si esto fuera una

despectivamente “anticuarentena” o

lucha de voluntades, una pulseada o un match

“ n e g a c i o n i s t a s ” , l o c u a l e q u i va l e a

de boxeo, que se gana por aguante, tozudez y

deslegitimar su reclamo sin ingresar siquiera

devolver piñas más fuertes que las que se

en su análisis.

reciben.

Junto al dibujo de una mujer con expresión
angustiada, se dice que los síntomas del

Las caras detenidas

“gorilaje” son (entre otros) la “falta de libertad
de expresión” (presumiblemente se refiere a la

Mi hija ya no quiere más clases a través de la

percepción de dicha falta), el “terraplanismo

plataforma Zoom. Harta de las conexiones

agudo”, la “dificultad de elaborar un reclamo

defectuosas, de la confusión, de la imagen que

coherente”, la “migración de sus referentes a

se congela en una mueca incomprensible, de

Punta del Este”, la “falta de vasos de

la presencia de todos y de nadie (¿qué clase de

Starbucks” y la “dificultad para digerir la

amigos o de maestras pueden ser esos

paliza de 2019”.

cuadrados diminutos que proliferan en la

Difícilmente pueda encontrarse un mejor

pantalla?), se niega a participar. Ni siquiera la

ejemplo de autoritarismo que esta mezcla de

ocasión en que le toca ser la “estrella del día”

problemas risibles con uno de los más

–hablará de su familia paterna; hemos

inquietantes que pueden darse en un país que

armado un pequeño archivo de fotografías

se dice democrático. No hablemos siquiera

victorianas, señores de barba y damas

del tono ramplón y revanchista que permea

encorsetadas, e información sobre las vidas de

todo el “chiste”. Vayamos a lo más elemental:

estos antepasados– la motiva demasiado.

si un compatriota o conciudadano siente que

Cuando la madre de algún cumpleañero

sus derechos de raigambre constitucional

organiza un Zoom para “festejar”, se suma un

están siendo coartados, eso debería

ratito, a desgano, y a los pocos minutos pide

preocuparme, sin importar cuál sea su

permiso para salir de la reunión.

afiliación política.

A la edad de siete años, cinco meses lejos de
los amigos es mucho. Los rostros se
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desdibujan, códigos comunes caen en desuso,

kilómetros, más de diez horas de viaje,

rutinas de la amistad se pierden. Estos niños,

cuando un control policial y sanitario les

a diferencia de los de generaciones anteriores,

impide el ingreso a la provincia de Córdoba

no tienen el hábito ni la costumbre de hablar

por no haberse realizado previamente un

por teléfono, de generar un diálogo a

hisopado que dé fe de su estado de salud

distancia y enriquecerlo con el ida y vuelta de

(Pablo explicará posteriormente que no había

las ideas, como lo hacíamos nosotros sentados

podido realizárselo por el costo, ya que está

en un sillón del living, junto a la sempiterna

desempleado; uno imagina el dolor adicional

mesita de las guías telefónicas. Sólo conocen

que esta circunstancia desgraciada, evaluada

la inmediatez; pero esta inmediatez no

en retrospectiva, debe estar causándole).

presencial, sin la apoyatura de una larga

No hay súplica ni argumento que conmueva a

amistad, de años de trato y contacto,

las autoridades. Se les realizan dos tests

confunde y frustra: las conversaciones,

serológicos; según la posterior versión oficial,

invariablemente, languidecen.

estos “tests rápidos” obedecen a la voluntad

Conectarla a las clases cuesta un Perú. Un

de contemplar la especial situación de Pablo,

Perú marcado de peleas, rezongos y

pero, como ambos dan positivo, se le prohíbe

frustración. Finalmente lo logro. Ahí está,

continuar; para el hombre, los resultados son

enfurruñada frente a mi celular, desde el cual

“dudosos”. De cualquier modo, padre y tía

la maestra intenta despertar –como sea, como

son obligados a regresar por donde vinieron,

se pueda, de a puchitos– el interés de

escoltados –para más seguridad– por ocho

veinticinco niños ahítos de tele, de tablet, de

móviles policiales diferentes a lo largo de las

concesiones forzadas y comida a deshora.

distintas provincias que atraviesan. Los

Niños que hace medio año que no madrugan,

mismos mil y pico de kilómetros, pero en

no potrean en el patio del colegio ni ven a sus

dirección contraria. No les permiten, dirá

padres salir a trabajar, al cine, a comer, o

Pablo después, detenerse a comer ni a

hacer otra cosa que andar con la cara gris,

descansar; tampoco utilizar los baños de las

sumidos en sus propias pantallas.

estaciones de servicio, por lo que deben hacer

Solange

sus necesidades al costado de la ruta. El lunes

En Córdoba, Solange Musse, de treinta y seis

17, ya de vuelta en Neuquén, Pablo consigue

años, está muriendo de cáncer. El sábado 15

ayuda económica para realizarse el hisopado,

de agosto Pablo, su padre, emprende el

que le da negativo. Mientras espera el nuevo

camino desde Neuquén, donde reside, para

permiso de circulación, se entera de la muerte

estar junto a ella en su agonía. Lo acompaña

de su hija, acaecida en la mañana del viernes

una tía de Solange que padece discapacidad

21.

motriz. Llevan recorridos más de mil
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Solange abandona este mundo sin haber

amigable silencio, las piernas recogidas sobre

podido abrazar a su padre y a su tía, como

el sofá, mientras ella claudicaba en sus

era su deseo y el de ellos. Unos días antes

intentos de interesarme por alguna serie

había escrito una carta que se viralizó. “Lo

policial escandinava. ¿Nos acostumbraremos

que han hecho con mi padre y mi tía es

a que estar en familia sea esto, el WhatsApp,

inhumano, humillante y muy doloroso”,

el Zoom? Pienso también en mi trabajo: en la

decía. Y en mayúsculas: “QUIERO ESTAR

pequeña oficina donde mi título luce en la

CON MI FAMILIA Y QUE NO SEAN

pared, los libros de mi padre se alinean en la

MALTRATADOS POR NADIE”. Al día

biblioteca y se oye de a ratos una carcajada de

siguiente de su muerte, un juez acoge la

mi jefe, que tiene la mejor risa del mundo.

acción de amparo promovida por la familia y

Pienso en los amigos cuyas vidas, a diferencia

permite al padre y a la tía de Solange

de la mía, han vuelto a sus cauces. Y, una vez

trasladarse desde Neuquén para asistir al

más, en mi madre. En el tiempo de los viejos,

entierro.

que no es como el nuestro. Hoy hace tres,
hace cuatro, hace cinco meses que no la veo.
Trascender

El desborde del sistema

Ninguna época como ésta para viralizar
Las estrategias se agotan. El pico de contagios

consignas, y las últimas palabras de Solange

iba a ser en abril. Iba a ser en mayo. El pico

tienen la fuerza y el pathos necesarios para

venía en junio. Se dispararía en julio.

convertirse en una. Ocurre muy rápido. Ni

Explotaba en agosto.

siquiera le han dado sepultura todavía cuando

Que los cumplas feliz

su lamento y su indignación comienzan a

Por primera vez desde quién sabe cuándo,

circular por las redes, compartidos, repetidos,

paso mi cumpleaños lejos de mi familia de

retweeteados, copiados y pegados ad

origen. Mi hija, cuya ternura y sabiduría

infinitum. Así como es pronto para calibrar

nunca dejan de sorprenderme, le ha pedido a

las pérdidas de toda índole que dejará la

mi madre, a mis tíos y a mi hermano que me

pandemia, las cicatrices y secuelas de

manden videos con saludos. Miro los rostros

infortunios gratuitamente agravados por un

en el rectángulo del celular, escucho sus voces,

gobierno inepto y autoritario, también es

o b s ervo los fon dos bor ros os de las

demasiado temprano para saber si esta

habitaciones donde transcurren sus vidas. El

inmortalidad express de Solange será tan

living de mi madre, donde, en lo que ya

efímera como la obtenida por tantas otras

parece otra vida, me paraba junto al ventanal

peripecias de “gente común” o perdurará de

para mirar la calle aceitada de lluvia o dibujar

alguna forma, en alas de la energía final de

sobre el vidrio empañado; donde leía en

una mujer herida en su último trance.

Número 8, Agosto 29 de 2020

66

extramuros
E n e s t o s d í a s h e e s t a d o p e n s a n d o,
inevitablemente, en Alexis de Tocqueville, el
jurista e historiador francés cuyas reflexiones
están en la base del pensamiento político
moderno. Dice Tocqueville que “es sobre
todo en los tiempos democráticos en los que
vivimos que los verdaderos amigos de la
libertad y de la grandeza humana deben estar
incesantemente alertas y listos a impedir que
el poder social sacrifique en lo más mínimo
los derechos particulares de algunos
individuos para la ejecución general de sus
designios”.
La frase es, además de bella, relevante ante la
actual realidad. Y, sin embargo, en esta tarde
de domingo, bajo el sol de un invierno
pusilánime, en el ciento cincuentésimo día de
una cuarentena tan absurda como perversa,
las palabras que resuenan en mi mente no son
las del pensador decimonónico sino las de
Solange. Enferma terminal, conectada a un
respirador, sabiendo que su padre desandaba
el camino que, brevemente, lo había acercado
a ella.
Palabras a las que deseo un largo aliento,
mayor al que concede esta cultura de lo
transitorio en que estamos inmersos, y en la
que a la sobreinformación permanente se
contrapone la fugacidad de todo lo que nos
indigna, exacerba o emociona.
Palabras que trascienden, de alguna manera,
la imperdonable ofensa infligida a la mujer
que las escribió.
Hasta mi último suspiro tengo mis derechos.
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PORTADA

“Coronapolis”: efectos políticos del
coronavirus
¿Hay alguna clase de proyecto político detrás de la declaración de pandemia y de las medidas
adoptadas para combatirla? .

Por Hoenir Sarthou

E

l término “proyecto”, en cuanto
supone la existencia de un plan

amplio del término “político”). Veamos por

racionalmente diseñado, puede dar

qué.

lugar a dudas. Pero resulta evidente que, con

Desde el punto de vista económico, la

o sin deliberación, las medidas de prevención

cuarentena opera como un gigantesco

adoptadas están determinando un

concentrador de riqueza.

reordenamiento del mundo que puede

Por un lado, la centralidad de lo sanitario y el

definirse como político (en el sentido más

encierro domiciliario hacen que ciertas áreas
de la economía
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reciban unas ganancias sin precedentes. En

“Coronapolis” uniformemente condicionada

un mundo desesperado por descubrir una

y obsesionada por el coronavirus.

vacuna, con los contactos presenciales

En ese marco y en tiempo record, los Estados

restringidos y obligado a endeudarse, resulta

han resignado gran parte del poder que

inevitable que las expectativas y los recursos

todavía tenían, sometiéndose en apariencia a

materiales, públicos y privados, se vuelquen

una tecnocracia sanitaria internacional que, a

torrencialmente hacia la industria

través de recomendaciones y protocolos, dicta

farmacéutica, las empresas de

en realidad las políticas públicas en

telecomunicaciones y el sistema financiero,

prácticamente todos los planos de la vida

que son los grandes beneficiarios de la

social. Esa tecnocracia declaró la pandemia,

situación.

aconsejó el encierro y el aislamiento de la

Por otro lado, en términos más generales, la

población, determinó la paralización de la

prolongada detención o reducción de muchas

economía y trastornó como nunca antes la

actividades productivas, laborales y

vida social y cultural de todo el planeta.

comerciales hace que, salvo en ramos

Los gobiernos que han intentado resistirse

imprescindibles, como el suministro de

total o parcialmente a ese proceso -los casos

comestibles, las empresas chicas se hundan,

de EEUU, Brasil, Inglaterra, México y Suecia

en tanto sobreviven y aumentan sus chances

son paradigmáticos- han sido literalmente

de acaparar el

mercado las que tienen

bombardeados por campañas mediáticas de

suficiente aire en los pulmones como para

desprestigio acompañadas en varios casos por

resistir.

intentos de desacato institucional.

La pauperización y el endeudamiento de

Todo ello habría sido imposible sin el papel

grandes sectores de la sociedad,

y de los

de los medios de comunicación, formales e

Estados, acompañados por una gran

informales. Las grandes cadenas informativas

concentración de riqueza en pocas manos, en

y las redes sociales han sido la vía por la cual

particular por el desarrollo abrumador de tres

se universalizó el miedo al coronavirus, se

áreas específicas (industria farmacéutica,

presionó a los gobiernos (además de las

telecomunicaciones, finanzas) son el

mapa

presiones financieras), se popularizaron las

económico de la “nueva normalidad”. Con

cambiantes e inconsistentes versiones y

consecuencias que, como veremos, van

recomendaciones de la OMS y se impuso la

mucho más allá de lo meramente económico.

noción, absolutamente desautorizada por la

En lo estrictamente político, el esquema

realidad, de que la Humanidad enfrenta la

global de poder ha experimentado también

mayor amenaza sanitaria de su historia. Cabe

un gran cambio. El mundo se ha convertido –

aclarar que la mortalidad causada por el

ahora sí- en una verdadera aldea global, una

coronavirus, incluso aceptando que las cifras

Número 8, Agosto 29 de 2020

69

extramuros
difundidas por la OMS no incluyan falsos

para legitimar su poder se ha visto desplazado

diagnósticos y muertes causadas por otras

por otros criterios legitimadores. El

enfermedades, están alejadísimas de las que

pretendido valor vital de las medidas de

han causado otras epidemias en el pasado, sin

prevención, la urgencia en aplicarlas, y un

que se clausurara el mundo por ello.

supuesto “saber científico” indiscutible por los

Un aspecto nada menor de este proceso es el

legos, son las nuevas fuentes de legitimidad

recorte abrupto de libertades y garantías

del poder en la “nueva normalidad”.

impuesto desde la declaración de la

Para ver el panorama más completo, es

pandemia. El control social, autorizado por

imprescindible considerar las relaciones que

los Estados y aplicado conforme a los criterios

existen entre las tres áreas económicas

de la OMS, recurriendo a menudo a

privilegiadas por la pandemia y los factores de

tecnologías suministradas por las empresas de

poder que se han consolidado en la etapa

telecomunicación, han cambiado

pandémica.

drásticamente el esquema de libertades de la

Las relaciones económicas entre la industria

población mundial, que, movida por el miedo,

farmacéutica y la OMS son evidentes e

lo ha aceptado mayoritariamente, al menos

indiscutibles, porque resultan de los mismos

hasta ahora. Una de las manifestaciones más

documentos oficiales de la Organización. Sus

significativas del nuevo control social es la

principales financiadores privados son

censura que aplican, ahora

empresas farmacéuticas, que hacen sus

desembozadamente, las empresas que

aportes en una forma que les confiere enorme

administran las redes sociales. YouTube,

poder. Pueden aportar para el desarrollo

Google, Instagram, Twitter, Facebook, etc.

específico de ciertos programas, lo que les

filtran y eliminan declaradamente los

permite decidir la orientación que tomará la

contenidos que pongan en duda la versión

OMS, por la vía de aportar dinero para los

oficial de la OMS sobre la pandemia o sobre

proyectos que interesan al aportante. Si a ello

los tratamientos para la COVID 19. Incluso

le sumamos las cifras siderales de dineros

han generado una orwelliana

“neo-habla”

públicos que los Estados están destinando a la

para referirse a la censura, por la que las

industria farmacéutica para que investigue en

opiniones o la información discordantes con

busca de una vacuna, el círculo de dinero-

l a o fi c i a l s o n d e fi n i d a s c o m o

poder-dinero se cierra admirablemente.

“desinformación” o “discursos de odio” y

Ya hemos visto el papel que juegan las

eliminadas sin pudor.

empresas de telecomunicación. No sólo tienen

Hay un efecto general muy serio y complejo

el creciente poder de decidir cuál es la versión

de estos hechos: el fundamento democrático

de la realidad que reciben y pueden

al que apelan la mayor parte de los gobiernos

comunicar los usuarios de las redes sociales,
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sino que son los grandes proveedores de los

industria farmacéutica occidental que

sofisticados medios de control social que los

financia a la OMS.

Estados están aplicando, lo que implica

Así las cosas, sigue en pie la pregunta inicial:

enormes transferencias de dinero a esas

¿hay un proyecto político deliberado detrás de

empresas y un grado de información y de

la declaración de pandemia?

poder que nadie había tenido hasta ahora.

No tengo respuesta segura. Depende de cosas

Respecto al sistema financiero global, ¿qué

aun indemostrables, como si el virus fue

decir que no sea obvio? Los Estados y las

creado o sólo aprovechado para instalar el

personas deben endeudarse para soportar la

actual estado de cosas, y si efectivamente,

cuarentena y pagar las políticas sanitarias, así

como parece, se pretende convertir a la

como las de restricción y control, lo que

“nueva normalidad” en una forma de vida

inevitablemente concluirá con un mundo

permanente y universal.

tremendamente endeudado y más

Un mundo asustado, restringido en sus

dependiente que nunca del poder financiero.

l i b e r t a d e s, c o n t ro l a d o p o r g r a n d e s

Una lectura muy común de esta clase de

corporaciones que dictan e imponen las

fenómenos es buscar el origen de la madeja

políticas públicas, y limitado en materia de

pensando exclusivamente en quién se

información a lo que se difunde a través de la

beneficia materialmente de la situación. Me

prensa y de las redes sociales, es en sí mismo

temo que, en este caso, ese método es

un proyecto político, deliberado o no, muy

insuficiente. A cierta escala, cuando las sumas

conveniente para quienes controlan las

son astronómicas y el poder es global, el

políticas y la información, aunque atroz para

dinero es poder y el poder es más dinero,

el resto de la humanidad.

incluso me animo a decir que, a esos niveles,

Falta decir algo fundamental. Como todo

no es posible conservar y acrecentar el dinero

proyecto político, si pierde su máscara

sin detentar y ejercer poder.

sanitaria y tecnocrática, generará

Es obvio, por ejemplo, que la nueva

inevitablemente resistencia. De hecho, ya la

normalidad va acompasada con el ascenso de

está generando, en forma de insistentes

China en el escenario mundial, lo que parece

versiones científicas opuestas a la oficial,

implicar un papel cada vez más protagónico

manifestaciones públicas, comisiones

de ese país en la economía global y la

ciudadanas de investigación y una resistencia

expansión universal de sus políticas de control

individual, vital y espontánea, de muchas

social y de reducción de libertades.

personas a someterse a restricciones que las

Sugerentemente, la poderosa industria

privan de lo esencial para una vida sana y

farmacéutica china se ha asociado a la

feliz.
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Algo es claro. El coronavirus no es ya sólo un
asunto sanitario o científico. Comienza a
verse a la “nueva normalidad” como un
fenómeno político. Y me atrevo a vaticinar
que se resolverá, en una u otra dirección, en
forma política, no sanitaria.
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PORTADA

El cuerpo doble del miedo

Por Ramón Paravís
al monarca se asignaba en la teología política

S

del medioevo.

-I-

i este pedazo de tierra fuera un estado

La santa alianza de org anizaciones

soberano (o si decidiera parecerlo por

internaciones variopintas, laboratorios y

un momento apenas, y a los solos

corporaciones, gobiernos y cuanta forma hoy

efectos de hacer rabiar a los vecinos y a los

existe de comunicación entre los hombres ha

mandamases del mundo y disculparnos,

ido adoptando, modificando, repitiendo,

enseguida, claro), nos concentraríamos en

defendiendo y perpetuando una “verdad”:

amparar a los sectores más vulnerables ante el

estamos en una situación de riesgo mortal

Covid, habilitaríamos un contagio lo más

como nunca antes y sólo la autodisciplina, la

controlado posible del resto, extremaríamos la

obediencia, la sanción de los díscolos, de los

seguridad en los pasos de frontera y no nos

inconscientes, de los defensores del virus (o de

daría por cerrar escuelas. Pero el virus de la

su inexistencia, que paradójicamente da lo

corona -a la realidad le fascinan las simetrías-

mismo) son los comportamientos que se

tiene, desde luego, doble cuerpo, como el que

deben implementar, apoyar, naturalizar,
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vigilar, delatar y castigar si es preciso, para no

republicanismo, naturalmente, empieza a

salir de ese paraguas protector de políticos,

cuestionarse. Cuando ese funcionario es el

técnicos multidisciplinarios, desinformados y

presidente, multiplíquese el desorden por un

obsecuentes periodistas y hombres y mujeres

número alto.

ataviados de miedo y de ignorancia, pero con

¿Será que después de tanto alegre abuso

megáfonos.

progresista, de tanto manoseo, se ha instalado

Si usted adhiere sin dudas religiosas a la

la superstición de que las normas, las

liturgia del Leviatán -la duda mata, la duda

constitucionales muy particularmente, han de

exilia, la duda es ahora irracional- el Leviatán

cumplirse únicamente en escenarios amables?

promete cuidarlo, del virus y del miedo al

Es cierto que en ese marco procederá el

virus.

ejecutivo -procedió- a la expropiación de un
porcentaje de los sueldos de un sector de los
funcionarios públicos (y en términos bastante

-II-

más gravosos que los anunciados a la
No falta quien crea sinceramente que una

población; si no mintió, se equivocó por

situación excepcional habilita medidas

mucho). ¿Qué fue eso? Una suerte de

excepcionales y eso es cierto, siempre y

solidaridad manu militari de una

cuando el poder (especialmente el estatal) no

inconstitucionalidad tan galopante que hasta

se aproveche del insuceso para violentar la

los frenteamplistas fueron capaces de

Constitución y autoatribuirse superpoderes,

percibirla. La medida era razonable,

cosa que ocurre once de cada diez veces en el

simpática, demagógica e ilegal: un abuso de

mundo. La situaciones de extraordinarias no

poder, en fin, con muy nobles propósitos; un

habilitan apartamiento ni abolición parcial de

microgolpe de estado, pero con secuelas

las pautas normativas que nos rigen; cuando

altruístas.

esto se produce, se llama golpe de estado, sin

Por lo demás, pudo y debió el presidente no

importar las buenas (o no tanto) intenciones

hacer tanta gentileza con sombrero ajeno y,

del gobernante de turno. Es en todos los

llegado el caso, que la medida confiscatoria

mapas, rutinarios o apocalípticos, que las

recayera únicamente sobre los cargos de

normas regulan y limitan los poderes

particular confianza. Igualmente, debe

gubernamentales, así como establecen y

recordar usted que si el poder -del cual es una

protegen los derechos de los ciudadanos.

pequeña parte el gobierno-, si el poder se

Cada vez que un funcionario público da un

desborda de modo tal y da por tierra el

paso más allá de lo que la ley le autoriza, la

gobierno con la matriz del orden jurídico, es

integridad de los ciudadanos da un paso atrás

-siempre, siempre, siempre- por su bien (el

y su confianza en las bondades del

suyo de usted).
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Pero no hay caso, da la impresión de que fue

d e l p r e s i d e n t e b l a n c o d e l a Ju n t a

tal el desprestigio, o el prestigio tan menor

Departamental de Tacuarembó, Felipe

que tuvo la observancia de la Constitución en

Bruno, y la profirió al ser consultado por una

los últimos tres lustros, que el desapego ese ya

publicación de la intendencia local que

se normalizó en nuestra clase política.

establece que el político tiene una deuda de

Tampoco el nuevo gobierno da muestra de

460 mil dólares por concepto de contribución

tenerla en mucha mayor estima que sus

inmobiliaria (08/VIII/20). Un carta de

contrincantes partidarios.

arrepentimiento y un tironcito de orejas

El apego a lo constitucional ya ha dejado de

satisfizo a las autoridades partidarias: estamos

ser para los uruguayos un valor innegociable y

en tiempo de elecciones y vale todo (allí anda

-luego de los sustantivos aportes de Vázquez y

Carlos Moreira, juntando votos, para su

Mujica en tal sentido- casi que podría

regreso, en Colonia).

compilarse un voluminoso tratado con la

Vibrando en la misma cuerda que Bruno, el

multiplicidad de argumentos -de todo tipo,

aspirante a la Intendencia de Soriano por

tamaño, color y calaña- que habilitan su

Cabildo Abierto, el militar retirado Alberto

inobservancia según los caballeros

Loitey, que fue oficial del Batallón de

mencionados recién y sus secuaces.

Infantería Nº 9, en Fray Bentos -donde el 16/

Aparte y seguido. Dos líneas para la ley

IV/84 fue torturado y asesinado el Dr.

18.889. Esta granada cuya espoleta ya había

Vladimir Roslik- declaró hace unos días que

sido retirada en diciembre del año pasado, se

el Dr. Roslik: “… murió por un paro cardíaco,

promulgó entre gritos y tapabocas, tramitada

como muere cualquiera”.

como preceptiva de urgente consideración: la

Queda bien claro: el cinismo, el desprecio por

LUC probablemente tenga algún mérito; la

la verdad y las agachadas éticas no son

constitucionalidad no es uno de ellos. Pero

patrimonio exclusivo de la izquierda.

será, sin duda, uno de los ejemplos más

Visto los hechos, el celoso apego a la

esclarecedores y frecuentados por los

Constitución no es una preocupación de

docentes, a fin de que un estudiante de

primer orden (tampoco) de esta

preparatorios de derecho comprenda, bien

administración y la pandemia luce, de golpe y

claramente, qué cosa no es una ley de urgente

porrazo, entreverada con temas tales como el

consideración.

allanamiento nocturno, que viene a colarse en

Para muestra basta un botón y van dos. El

medio de estas nieblas, como si nunca hubiera

tercero se ha ganado el privilegio de ser

sido discutido. La maniobra política es burda

reproducido sin comentarios: “No sé si no va

y -costumbre que se ha vuelto nuestra-

a tener que haber otra dictadura para que

desconoce un pronunciamiento popular

estos sabandijas se terminen”; la expresión es

desaprobatorio a fin del año pasado. Se
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reedita sin variantes el añejo procedimiento

vendrá la mano!) que no me dejan mentir:

por el cual el estado, consciente de su

para ellos, y así se lo predicaron a sus

ineficacia, se la achaca a las ropitas legales

seguidores y también a sus adversarios en

que lo encorsetan o a la falta de recursos, o a

plena pandemia, no hay desgracia más

las dos cosas, y pide que autoricemos su

grande que no contar con la asistencia y el

desnudez y su omnipotencia. Por su bien, el

auxilio del estado. La desgracia, la cara

de usted.

verdadera de la desgracia es que el estado te
abandone, dijo Alberto.
Supo Lacalle rodearse de gente experta,

-III-

confiable y criteriosa pero -como ya se ha
Asumir el mando personalmente, desde lo

señalado por ahí- el equipo no se distingue

político, desde el sitio que se le asignó y con

demasiado de una sucursal local de la

las facultades que fue votado, ha sido el

multicuestionada Organización Mundial de

mérito mayor del Luis Lacalle Pou. Un

Salud.

presidente, en definitiva, que se hace cargo;

Veamos. ¿Se habilitó entre nosotros un debate

habíamos, también, perdido eso. Además, el

que considere desde perspectivas diferentes a

hecho cobra especial destaque cuando se

la oficial (bueno, desde una, cualquiera,

advierte que, en otro lugares, los mensajes y

mirada distinta) el manejo del asunto?¿Nos

comunicación de medidas estuvieron en

hemos apartado en algún aspecto de las muy

manos de equipos técnicos de los servicios de

cambiantes opiniones de la OMS en estos

salud: asistimos al retorno de los brujos.

meses o nos limitamos a mudar de criterio

Aún así, el primer mandatario no cedió a la

con ella y sus sinuosidades?

presión de decretar una cuarentena

Lo sustantivo, entre nosotros: ¿es posible esa

obligatoria. La pedía nada menos que el Dr.

discusión?, ¿por qué el gobierno nacional la

Tabaré Vázquez desde la vereda de enfrente y

ningunea y los medios de comunicación a su

muchos de sus asesores más cercanos, desde la

servicio la ignoran olímpicamente?

propia. Dos razones, según sus propios dichos,

Es factible que uno, algunos o todos, de los

militaron en esa orientación: no se dan

que se enriquecen con esto, argumenten ante

órdenes cuyo cumplimiento compulsivo no se

los disidentes que no hay razones para

puede asegurar ni su incumpliendo reprimir y,

cambiar las medidas tomadas, ya que los

además, primaron sus convicciones (aplausos)

resultados no han sido del todo malos. Es

sobre el valor de la libertad individual.

cierto, los resultados no han sido del todo

Esto último está hoy exiliado del patrimonio

malos, pero no se ha probado que esa

ético de los gobernantes de la región. Allí

consecuencia (nexo causal) sea fruto de las

están Alberto Fernández y Lula (¡cómo

decisiones adoptadas. Hay, además -y la
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Inquisición izquierdista y sus altoparlantes es
la más silenciosa- episodios de censura en las
redes sociales que se han vuelto de una
naturalidad más que peligrosa.
La disidencia debe ser silenciada; por su bien,
por mi bien, por el de todos.
Igualmente, el virus de la corona no podrá
con el ogro filantrópico, ya que se alimenta de
él. Y él nos cuidará del bicho coronado y de
las otras

personas -enemigos todos- y, muy

especialmente,

me cuidará de mi propia,

ingenua, libertad. Y de la suya, claro, que
para eso le pagamos.
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PORTADA

¿Dónde estabas el 13 de marzo?

Por Mariela Michel

U

sentido de la temporalidad se alteró
na niña durante el período de

drásticamente el 13 de marzo del 2020.

cuarentena comentó a su

También fue radical el cambio en nuestra

psicóloga: “Eso (que te estoy

relación con el espacio. ¿Quién no escuchó a

contando) pasó antes, hace mucho tiempo,

alguien decir: “fue como haber entrado en

cuando yo iba a la escuela ¿te acordás?” Elijo

una película de ciencia ficción con tintes

este comentario para comenzar, porque

apocalípticos”? Tuvimos la sensación de

ilustra algo que, con pocas modificaciones

atravesar la pantalla, tal como le ocurrió a

estilísticas, muchos de nosotros comentamos

uno de los personajes del film La Rosa

alguna vez desde aquel día insólito, cuando

Púrpura del Cairo de Woody Allen que

nos despertamos por la mañana varios años

mágicamente

más tarde. Los niños habían crecido de golpe

iluminar la ensoñación de una joven inocente,

y los mayores de repente nos sentíamos

y para vivir con ella una experiencia

frágiles niños cuidados por ellos. Nuestro

maravillosa. Nos pasó lo mismo, pero en
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sentido inverso. Y ahora nos es difícil

terminamos encendiendo con devoción

encontrar la salida y volver al paraíso perdido

religiosa a la hora señalada. Recibimos cada

de la normalidad.

El concepto de “Nueva

noche como una eucaristía electrónica la

Normalidad” nos asegura que no habrá salida

visión reiterada de amplificadas agujas

ni retorno posible a ese mundo hoy añorado.

entrando en la piel, desmesurados hisopados

En algún momento, acudieron al rescate

en acción y macabras pilas de féretros

algunas voces optimistas: “es para bien”,

despojados de ritual. ¡El mundo apocalíptico

afirmaban algunos amigos con la convicción

en un loop infinito!

de que esto nos enseñará a valorar a la

imaginarnos algo más siniestro que la

naturaleza, a vivir en el presente, a modificar

experiencia kaf kiana de despertar se

nuestros hábitos consumistas. “Habrá un

transformado en una cucaracha, una imagen

rebrote” aseguraban, pero un rebrote de la

evocada oportunamente por la psicoanalista

fauna y de la flora planetaria. Y muchos

S. Hernández (2020), sería la de vivir la

recibimos esa noticia con alivio, incluso con

amenaza permanente de transformarnos en

alegría. Pero en mi caso personal, la idea de

cucarachas o en un cuerpo amorfo encerrado

que estamos ante una experiencia de

en un solitario respirador mecánico. El estrés

aprendizaje duró muy poco. Quizás porque

como respuesta a una amenaza es un

como psicóloga, luego de haber trabajado con

mecanismo de supervivencia. Pero nuestro

niños en muy distintos contextos, pude

sistema de alarma no está diseñado para

aprender de ellos muchas cosas. Algo que me

responder a amenazas permanentes. Igual

enseñaron ellos a través del juego, de la risa –

que los niños que sufren maltrato, la presencia

y también de su hondo sufrimiento – algo que

cotidiana de lo ominoso en nuestro entorno

no me suscita duda alguna, es que la letra con

familiar nos pone en riesgo, altera el

sangre, definitivamente no entra.

funcionamiento de nuestro sistema de alarma,

Y sangre no falta en esta nueva normalidad.

de nuestro cerebro y de nuestro sistema

Si no la vemos, la presentimos en cada una de

inmunológico.

las noticias amenazantes. El 13 de marzo nos

Pero el miedo no tardó en desvanecerse. Por

despertamos a una experiencia que Freud no

un lado, aquellos héroes de las siete y media

dudaría en llamar “siniestra”. Aunque

(título sugerente de un libro de Luciano

Fernando y yo estábamos en nuestra casa,

Álvarez), llegaban más heroicos que nunca,

todo lo que era familiar, se desfamiliarizó

con extrema diligencia y tenacidad a las siete

vertiginosamente. El color de las paredes se

en punto. Pero la incertidumbre permanecía.

vo l v i ó m á s i n t e n s o, l o s c u a d ro s s e

Desde el 13 de marzo, estábamos sentados

agigantaron. Se volvió difícil ponerle límites a

f re n t e a l a p a n t a l l a e s p e r a n d o s e r

aquella pantalla

informados.

que se descontroló y que
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parecidas a una mala nutrición: nos llenaban

alguien habla desde lo que cree que es la

demasiado, pero nos dejaban con hambre. Su

verdad nuestro corazón no falla. Tampoco

desmesura monotemática hacía pensar que

calla. Cuando el corazón “agita su marco”, es

algo no estaba siendo dicho con la claridad

necesario escucharlo también.

suficiente. Cuando el bombardeo de

Y así fue que llegó mi primera vez. Un día,

enfermedad y muerte es tan excesivo, nos

durante una búsqueda de información en

lleva a desconfiar. La vida es mucho más

inter net, conocí en car ne propia la

vigorosa.

experiencia de lo que hasta entonces me

Por eso, el miedo duró poco. Recuerdo un

había sido relatado por otras personas. Pude

grafiti en el barrio Palermo, “Fuerza, que la

comprender mejor a quienes contaban el

vida puede más”. Ese empuje vital empezó a

difícil momento de auto-revelación, al

manifestarse a través de las redes sociales.

descubrir que, ya sin más dudas, tenían una

Aquellas mal reputadas fuentes de

identidad que gran parte de la sociedad

información nos traían voces de periodistas

consideraba repudiable. En el momento en el

independientes,

de ciudadanos curiosos, de

que desapareció ante mis ojos un video en el

científicos con credenciales incuestionables.

que una inmunóloga relataba con enorme

Incuestionables pero no incuestionadas. A

precisión y sapiencia su experiencia en la

medida que fui leyendo los currículos de

búsqueda de tratamiento y prevención para

muchos científicos, escuchando a médicos que

diversas enfermedades, todo cambió para mí.

fueron despedidos por salvar vidas al

Literalmente se me erizó la piel. Y allí

desobedecer los protocolos, me fui dando

surgieron las dos preguntas inevitables: ¿qué

cuenta de que cuanto más incuestionable

está pasando?

parecía su trayectoria profesional, mayor era

segunda, la peor de todas: ¿seré una

el cuestionamiento de los que estaban

adherente a las teorías de la conspiración?

dedicados con ahínco a verificar y a dudar de

No tengo aún respuesta para esa pregunta.

su legitimidad. En ese momento, entendimos

Por ahora me respondo: no lo sé. Pero hay

lo que significa ser un héroe, lo duro que es el

algo para lo que sí tengo respuesta: no hay

camino que los lleva a no poder callar. Fue

nada en el mundo que justifique las medidas

recién en ese momento que les agradecimos, a

tomadas en relación a los niños y a los

ellos y a la vida. Allí junto a Violeta Parra,

adolescentes. No hay ninguna evidencia

comprobamos que era cierto que la vida nos

científica de que sean afectados de modo

dio “dos luceros”, para poder perfectamente

significativo por esta enfermedad, ni tampoco

distinguir “lo negro del blanco/Y en el alto

de que sean transmisores de la misma. Por ese

cielo su fondo estrellado”. Como por arte de

motivo, toda limitación impuesta a ellos

razón, desapareció la incertidumbre: cuando

constituye una
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Código de la Niñez y de la Adolescencia. Esto

saltar con despreocupación? La niñez no se

y a f u e a d ve r t i d o p o r l a U N E S C O

las podremos devolver; el desarrollo del niño

tempranamente, el 8 de abril de este año.

no tiene nueva normalidad posible. El nuestro

El daño a nivel psicológico que podemos estar

tampoco. La vida por supuesto puede más; lo

causando en los niños en la conformación de

sabe nuestro cuerpo si dejamos a un lado el

su psiquismo sólo podrá dimensionarse a

televisor, y escuchamos lo que nos dice a

largo plazo, y el daño a nivel físico no parece

gritos. La vida nos empuja desde el

desdeñable por el nivel de estrés que estamos

nacimiento, que es iniciado por una hormona

generando en ellos. En los comienzos del

segregada por el bebé. Como dijo J. L.

psicoanálisis, Fairbairn (1952) planteó que un

Moreno, el fundador del Psicodrama, desde

niño fácilmente puede creernos cuando le

que nacemos sabemos que el principio vital y

decimos que es malo, porque un niño prefiere

creativo está en cada uno de nosotros, y es lo

considerarse un diablo en un mundo de

que nos empuja a buscar el aire, el sol, los

ángeles que lo inverso. Cuando los adultos les

abrazos, el movimiento y la alegría. ¡Eso es lo

decimos que con el movimiento de sus

que nos fortalece y nos vacuna, si nos privan

cuerpos energéticos y vitales ellos podrían ser

de todo eso, lo que nos queda no se puede

portadores de un mal, que sin darse cuenta

llamar vida!

ellos podrían causar la muerte de las personas
que más quieren – que son, por supuesto, sus

———————————————

abuelos – les estamos diciendo algo que los va
a impactar prolongada y negativamente. He
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PORTADA

El fútbol en cuarentena

Por Marcelo Marchese

E

El tema es que la cuarentena afectó tanto a la
l fútbol es el deporte rey por ser el

economía como a nuestra psique y no podía

deporte que mejor simboliza la lucha

dejar de afectar al deporte por excelencia. Sus

entre la vida y la muerte. Es curioso

efectos no son sólo un muy probable aumento

que logre esto a partir de una prohibición

de lesiones en la vuelta al juego, sino también

crucial, no tocar la pelota con las manos,

una notoria falta de fútbol de los jugadores. Si

aunque a esta virtud de la prohibición (un

bajó el nivel, la cuarentena igualó hacia

límite también libera) debemos sumar la

abajo, de igual manera que si juego con un

virtud del reencuentro, reelaborado, con una

balón de piedra, igualo hacia abajo.

antigua función de nuestros pies. El hombre

Hasta aquí todo bien, ahora, más compleja de

olvida, hasta que se mira esa rareza que son

analizar es la desigual repercusión de la

sus pies, que tiempo atrás se prendía con ellos

cuarentena en cada psique y en cada región.

de las ramas.

No tengo absoluta certeza con respecto a esta
Número 8, Agosto 29 de 2020
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apreciación, pero presumo que la cuarentena

nada, que no habla de lo que realmente está

fue más severa en Italia y España que en

en juego y acepta una omertá que niega la

Alemania, y acaso que en Francia. En todo

función periodística. Los enjuagues, arreglos,

caso, en Alemania el fútbol volvió antes y los

y servicios prestados por esos omisos

alemanes enfrentaron con más decisión la

periodistas a estas máquinas disciplinantes de

cuarentena, y la multitudinaria marcha de

hacer dinero que son los grandes cuadros

Berlín es una prueba contundente.

europeos y la FIFA, colocan a estos

La Argentina campeona del mundo, a la que

periodistas en la categoría de esclavos bien

se sumaba un Maradona desequilibrante,

pagos. Aquel que se animara a decir algo será

tuvo un pasaje funesto en el mundial 82,

inmediatamente despedido. Esos son los

precisamente cuando sufría la guerra de las

hechos en el mundo de la censura que

Malvinas, así como el pujante Uruguay de la

vivimos.

década del veinte obtuvo al hilo tres

Aquí entramos de lleno a esta entidad

campeonatos mundiales. Son interesantes

globalizadora y globalizante por excelencia

antecedentes, y debe haber otros similares que

llamada FIFA, que ficha entre las primeras

muestren cómo ciertas circunstancias

trasnacionales del planeta y que ha logrado

históricas inciden en el juego.

crear una burbuja jurídica impenetrable para

Lo cierto es que en la edición de la

los Estados, pobres Estados que deben

cuarentena no hubo cuadros españoles e

arrodillarse ante la FIFA.

italianos en las semifinales de la Champions.

Esta burbuja jurídica es todo un signo de los

No sólo la cuarentena incide, pero la

tiempos, y ahí tenemos el candente ejemplo

cuarentena incide, y entre sus efectos, acaso,

del Contrato ROU UPM, y ahí tenemos el

debamos considerar la goleada del Bayern al

futuro en todo su esplendor: las leyes que nos

Barcelona, y ahora, el affaire Messi.

afectan a todos no afectarán a futuro a las

Precisamente por ser el deporte rey, el fútbol

grandes trasnacionales, como la FIFA, y vaya

mueve multitudes y toca aspectos profundos

a saber uno si no serán las grandes

del hombre, lo que significa que mueve

trasnacionales, como la FIFA, quienes harán

fortunas y se presta a usos políticos y

las leyes y se dedicarán a hacerlas cumplir.

psicológicos. En la crisis del Barcelona tras la

Falta aún, y para lograrlo, primero hay que

plausible salida de Messi, uno percibe una

disciplinar y ahí tenemos los efectos

combinación explosiva de independentismo

disciplinantes de la cuarentena, y ahí tenemos

catalán, guerra política y económica entre sus

los disciplinamientos de la entidad

directivos, miles de millones de dólares que

disciplinante llamada FIFA. No se necesita ser

van y vienen, y antes que nada y sobre todo,

un genio para imaginar a qué molino lleva

un periodismo que nunca se anima a hablar

agua la campaña de la FIFA “Say no to
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racism”, o a qué molino lleva agua la

fútbol descremado acorde con los nuevos

campaña a causa del asesinato de Floyd. Un

tiempos. Un fútbol light, descafeinado,

poco más complejo de analizar es el problema

desanimalizado, políticamente correcto.

de las sanciones y del VAR.

El tonto dirá, disfrazado de periodista

Un jugador de fútbol, sea un niño o sea

deportivo, pero en rigor fungiendo de eunuco,

Maradona, siente el irrefrenable deseo de

que este cobrar como falta la sombra de la

sacarse la camiseta cuando ha metido un gol

más leve brisa es resultado de que ahora hay

venciendo todos los obstáculos. Los niños lo

más cámaras, y sin embargo, el tonto

siguen haciendo y ojalá lo sigan haciendo, el

disfrazado de periodista deportivo confunde

jugador, a partir de una no muy lejana

causas con consecuencias, y nada menos

decisión de la FIFA, recibirá una tarjeta

inocente en este asunto del fútbol y la FIFA,

amarilla ¿Por qué? Acaso ilustre mejor esta

que esas cámaras que repiten hasta la

respuesta comparar dos sanciones ocurridas

obsesión intrascendentes faltas pero no

en el mundial de Brasil 2014. Por un golpe

siempre muestran la destreza técnica, ni te

con los dientes superiores, pues ni siquiera

muestran el nacimiento de una jugada.

calificó de mordedura, y que no provocó

Queda por ver la función del VAR que, con

ningún daño al rival, Suárez fue expulsado

toda evidencia, no ha venido a impartir

del campeonato e imposibilitado de pisar una

justicia, sino que ha venido para encubrir la

cancha de fútbol por muchos meses. Por un

injusticia a partir del eficiente mecanismo del

rodillazo aplicado en la columna vertebral de

uso de la transparencia para fines perversos.

Neymar, lo que provocó una fisura en una

Cuando quieren, acuden al VAR, cuando no

vértebra y que se perdiera el resto del

quieren, no acuden al VAR. Cuando quieren,

mundial, el agresor, cuando mucho, recibió

te muestran las imágenes, cuando no quieren,

una tarjeta amarilla. Está claro que la

no te muestran las imágenes. El mecanismo es

gravedad de una y otra sanción no están

así de burdo, y hasta Messi, que no se mete en

determinadas por el daño generado al

problemas, lo denunció y fue sancionado. Por

oponente sino por otra cosa. Esa otra cosa es

lo demás, como decía el amigo George

un disciplinar por el lado de reprimir

Orwell, “el hermano mayor te vigila”. Un

impulsos animales, como el de la mordedura,

gran ojo, o un monstruo con mil ojos, ve

que refiere además al canibalismo, y como el

“todo” lo que sucede en el terreno de juego y

sacarse la camiseta para mostrar el pecho.

aplica justicia; el terreno de juego, ese

La sombra de la brisa de un roce ya alcanza

rectángulo que simboliza la tierra, la justicia,

para cobrar una falta y los jugadores, en un

ese mero ejercicio del Poder.

futuro no muy lejano, saldrán a la cancha

Volviendo a la incidencia de la cuarentena

ataviados como bailarinas de ballet. Es un

sobre el fútbol, la Libertadores mostrará si lo
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que hemos dicho es ajustado a la verdad y
acaso, los cuadros argentinos sufran más que
los brasileros sus consecuencias.
Lo cierto es que la cuarentena, una
experiencia inédita en la Historia humana,
traerá resultados desastrosos que aún no nos
animamos a imaginar por un elemental
mecanismo psíquico. En ocasiones, la mujer
violada no recuerda con exactitud los hechos
sucedidos, como si una bruma los cubriera.
Debe operar allí un mecanismo psíquico de
defensa. Lo mismo debe aplicarse a la actual
cuarentena. Nuestra mente se protege del
monstruo, cosa que si bien por un lado es
buena, por el otro, con toda evidencia, es
mala.
No es sólo que la producción mundial se ha
ralentizado y el ineluctable proceso de
acumulación de capitales se ha disparado a
niveles inéditos. El reseteo global en términos
geográficos también es global en la geografía
del hombre. Cuando sopla un viento helado,
no sólo se reseca la tierra, también mueren las
flores sensibles.
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PORTADA

Breve consideración acerca de los
hechos de una pandemia

Por Fernando de Lucca
considero que Uruguay es realmente original.

S

oy uruguayo y vivo en este país desde

Para comenzar Uruguay es un país

hace casi 63 años. He visto como

prácticamente sin crecimiento demográfico. A

muchos acontecimientos sociales y

mi entender esto tiene dos causas, la primera

políticos locales fueron dando forma a nuestra

es que no hay la cantidad de nacimientos que

sociedad en este más de medio siglo, y

tienen otras naciones y por otro lado, la

también fui comprendiendo como repercutían

emigración es grande. Muchos uruguayos

acontecimientos regionales e internacionales

abandonan parcial o definitivamente el país

en esta nación. Seguramente no hay naciones

para irse a lugares casi “obligados” como ser

típicas, más bien diría que cada una de ellas

España, Italia, Brasil, o Estados Unidos.

tiene peculiaridades que la hacen ser las que

Claro que en otros momentos contaba la

son, solo que como parte de la que me

Argentina como un destino importante; hoy

identifica desde hace todos estos años,

obviamente no es así. La otra característica es
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que en Uruguay promedialmente se vive

los uruguayos. La incredulidad del cambio así

hasta pasados los 73 años y eso le da también

como de la trascendencia de esta pequeña

un toque “europeo”. Somos lentos pero

nación sobre el mapa de los poderosos es algo

seguros, el criterio individual aún prevalece

que no se considera en el cotidiano uruguayo.

por sobre las modas colectivas de nuestros

Otro de los destaques del país son los deportes

vecinos y el mundo “desarrollado”. Es un

como el football, donde en un país de tres

pueblo de gente hospitalaria –especialmente

millones y medio de habitantes se le conoce

con el de fuera- y por sobre todo demócratas,

constantemente en el mundo por los grandes

republicanos y –relativamente- liberales. No

deportistas que ayudan a que los más

es una mala mezcla si además suponemos que

importantes clubes de Europa obtengan

no nos interesa destacarnos por la tecnología

resultados inesperados a través de goles de

sofisticada, el arte, la extrema calidad o la

jugadores uruguayos. Esto todo y un retazo de

“avanzada sociológica” en términos de

tierras fértiles con ríos que las atraviesan y un

inclusión –más allá de que en la región

clima que define cada estación y hace que la

seamos pioneros en leyes como ser la de la

gente sienta que todo transcurre en ciclos

interrupción voluntaria del embarazo o de la

precisos, es la característica de nuestra nación.

regulación, distribución y venta de la

El Uruguay es también el país del “más o

marihuana. Es un país donde la educación

menos”. Nada es “top” y nada es “down”. Y

por ser pública y de una calidad importante,

como si fuera poco somos de la cultura del

llega –llegaba- a cualquiera de las franjas

“tuve”; tuvimos ferrocarril y ómnibus

socioeconómicas. Un país donde nadie cree

eléctricos y grandes mansiones sobre la costa

de forma absoluta en los cambios radicales.

de la capital y hoteles tipo europeos como el

Nadie creía que en los 60´ iba a haber una

Carrasco y el Argentino; tuvimos montadoras

guerrilla; nadie creía que llegaría el momento

de autos y camiones, hacíamos carrocerías

de disolverse las cámaras y tampoco que

para chasis de ómnibus, tuvimos un avance

tomara posesión de la conducción del país

importante en tecnología informática y

una dictadura militar que durara 11 años.

arquitectos que diseñaron la opera de París así

Nadie imaginaba en los 80´ que iba a

como brillantes músicos que se inspiraron en

gobernar legítimamente la izquierda durante

el candombe, el rock y en lo melódico. Como

15 años y que uno de los presidentes fuera de

si fuera poco, tenemos – ¿supimos tener?- una

los líderes del movimiento revolucionario

capacidad para reírnos de nosotros mismos y

reprimido 40 años antes. Tampoco nadie

hacer una crítica fantástica –teatral, musical y

creía que iba a haber una renovación política

cómico-dramática- durante un mes del año

en esta época. Cuando digo que nadie “creía”

que se llama carnaval. Somos unos grandes

estoy refiriéndome a las “charlas de café” de
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chiquitos en la masa de un mundo que avanza

El Uruguay es una especie de “isla aparte”

hacia algo indefinido.

-donde como expreso más arriba brevemente

Y vino una pandemia.

en la historia reciente subjetiva-, que ha

Una pandemia a través de un virus –covid 19-

tomado esta pandemia en serio y con

que si se lo combina con un organismo

prudencia. Se demuestra entonces que

debilitado por otras afecciones puede

nuestro sistema de salud no es maravilloso,

producir la muerte. Otra característica de este

pero funciona bastante mejor que el que

virus es la facilidad de contagio.

impera en países del primer mundo y otros de

El mundo se puso en alerta.

la región que solían ser naciones

Los organismos supranacionales tales como la

económicamente fuertes. Entonces, ¿cuál

O M S d i e ro n d i r e c t i v a s q u e f u e ro n

sería el problema?, ¿que justifica este breve

interpretadas por los gobiernos de cada país o

artículo?

nación de manera peculiar, tan peculiar como

Es: que el Uruguay actúe como Uruguay. El

la historia de los horrores que cada zona del

Uruguay no ha de ser manipulado.

mundo ha tenido que afrontar. Decía mi

¡Manipulado!, ¿por quién o quiénes?

abuelo: “si quieres saber cómo es Pablito dale

Bueno, mi respuesta es esta: en primer lugar

mandito”.

p o r a l g u n o s m e d i o s d e p re n s a q u e

Como siempre en Uruguay, el despertar es

queriéndolo, sabiéndolo, entendiéndolo o no,

calmo y las medidas a tomar moderadas. El

colaboran con el miedo y el “nunca acabar”

gobierno uruguayo “exhortó” a la población a

de esta situación. En segundo lugar es escasa

cuidarse. No impuso sino que impulsó a la

y selectiva la información que se ofrece acerca

población a cuidarse de forma personal-

de “la otra campana” donde se plantea que

individual y a ser solidario con los demás,

nuestro sistema inmunológico en un

especialmente con la población de riesgo. El

organismo humano saludable podría

gobierno abrió a la consideración personal y

enfrentar este virus. En tercer lugar el tema

colectiva lo que estaba ocurriendo en

vinculado con la necesidad de contacto que

tér minos de cuidados y apeló a los

tienen las personas como forma de salud

profesionales investigadores locales a que

personal y colectiva. Los niños tienen que

ayudaran en la toma de decisiones. En casi 6

tocarse y tocar los objetos existentes en este

meses los contagios fueron pocos –al día de

mundo. El exceso de reclusión y falta de

hoy: 1551- y las muertes –aparentemente se

contacto lleva ineludiblemente a la depresión,

estabilizaron en 43- se mantienen desde hace

a un patológico confort –desmotivación- y a

algunos días sin aumento.

una dificultad crónica de relación y de

¿Qué es lo que quiero expresar con todo

creatividad. En cuarto lugar las situaciones

esto?

conflictivas de aquellos que les es muy difícil

Número 8, Agosto 29 de 2020

88

extramuros
compartir todos los días un mismo espacio

Y por lo tanto: dialoguemos.

físico y psicológico. Forzar a las personas a

Dialogar es la capacidad que tenemos los

convivir constantemente es algo muy

seres humanos de conocernos, aprender y

peligroso; tanto como no verse o no compartir

reconstruir los hechos en base a nuevas

dolores y alegrías sería lejano a la salud en

formas y por sobre todas las cosas: ser libres.

todas sus dimensiones bio-psico-socio-

Ser presa de ideas de otros por no tener las

espirituales. En quinto lugar se impide la

propias no es lo que nos debe inspirar. Y en

expresión del amor que ha de ser hoy día muy

esta situación de emergencia que llamamos

clara para equilibrar lo virtual con lo real. Y

pandemia y que amenaza el mundo humano

en sexto lugar el “sentido común” que no

puede ser y está siendo excesiva.

parece ser tan común en relación a los

Dialoguemos y ayudémonos todos a no ser

criterios de cuidado. Si estoy en un lugar

esclavos de sentimientos tales como el miedo y

donde haya personas reunidas seguramente

la excesiva obediencia. Seamos solidarios con

ya sea por obligación o por criterios propios

nuestro prójimo sin ser aduladores de un

me colocaré una mascarilla para tapar mi

sistema acusador. Seamos aquellos que

nariz y boca y si no estoy en lugares así podré

necesitamos entender por el simple hecho de

sacármela y respirar el aire que viene desde el

no saber en vez de creernos todos médicos

polo sur y asciende hasta nuestras costas.

epidemiólogos o psicólogos. Creemos un

Ayudémonos a no ser presa del miedo y la

dialogo nacional de cómo vamos a salir de

incoherencia, ayudémonos a considerar que

esto de manera sencilla y limpia en vez de

el cuidado ha de tenerse sin caer en

exigirle al “papá” gobierno que nos diga

manipulaciones de la información que

cómo debemos actuar. Consideremos que

proviene de otros lugares donde se mostró que

nuestro sentido común existe y por sobre todo

la locura puede ser la norma. Tenemos que

confiemos en la autorregulación de nuestro

trabajar, tenemos que comer y vestirnos y

organismo. Queda al descubierto en esta

dormir y conversar. Tenemos que pagar

pandemia en qué estado está la salud de la

nuestras cuentas. Tenemos que detectar las

población mundial de aquellos que tenemos

“enfer medades ideológicas” que nos

más de 35 años. También se percibe el

pretenden hacer sentir autómatas de sistemas

autoritarismo y la criminalidad de los insanos

que se han venido degradando tanto que

que gobiernan el mundo. Se descubren planes

perdieron el origen de las cosas así como el

macabros -que siempre se supieron- de los

camino de salida. Cuando esto no se sabe en

que “saben” y hoy son noticia de cada día.

general se pretende “romper todo” como

Por favor, utilicemos este momento para

salida única, obsoleta, destructiva, carente de

dialogar y acercarnos al prójimo con deseos

toda lógica y creatividad.

de crear nuevas y radiantes soluciones. Por

Número 8, Agosto 29 de 2020

89

extramuros
favor, por sobre todas las cosas dejémonos de
creencias a priori o ideologías caducas que
claramente nos trajeron sin pausa a estos
resultados. Por favor recordemos que
cualquiera de nosotros con cierta conciencia
social vaticinaba algo parecido a esto desde
hace no menos de 15 años. Es por ello que
nadie está demasiado alterado en su asombro
por cómo va el mundo en pandemia ni
tampoco por los resultados de la caída de la
economía. Simplemente se dio lo que parecía
que debía de darse. La única preocupación
que tenemos es como y donde vamos a pasar
las vacaciones de verano.
Lectores, seamos claros. Existe un virus que se
propaga con facilidad y nos interpela en
nuestro estado de salud general. Debemos
cuidarnos más de lo que hacíamos antes en
cuanto a prevención e higiene. Necesitamos ir
a trabajar y ganarnos nuestro sustento. Nada
más ni nada menos…
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PORTADA

Pandemio y yo
Es tierno y mimoso igual que un niño, que una niña, que no parecen interesarle…; pero
fuerte y seco como de piedra.

Por Santiago Tavella

P

comorbilidades, celestes y gualdas… Lo llamo
andemio es pequeño, microscópico,

dulcemente: “¿Pandemio?”, y viene á mí con

peludo, suave; tan blando por fuera,

un trotecillo alegre que parece que contagia la

que se diría todo de algodón, que

risa, en no sé qué cascabeleo ideal que si

como todos los demás microorganismos no

hiciera un video y lo subiera a instagram se

lleva huesos. Sólo los espejos de azabache de

viaralizaría rápidamente… Come cuanta cifra

sus ácidos ribonucleicos son duros cual dos

inflada le doy, sobre todo los números altos,

proteínas de cristal negro. Lo dejo suelto, y se

los porcentajes de muertos por cantidad de

va al hospital, y acaricia tibiamente con su

habitantes parecen no interesarle tanto, como

hocico, rozándolos apenas, a los pacientes con

todos los asnos le da más importancia a lo
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cuantitativo sobre lo cualitativo. Le gustan las
personas pertenecientes a la tercera edad, los
diabéticos, los hipertensos y todos los que
están más cerca del cajón que de las naranjas
mandarinas, las uvas moscateles, todas de
ámbar, los higos morados, con su cristalina
gotita de miel…
Es tierno y mimoso igual que un niño, que
una niña, que no parecen interesarle…; pero
fuerte y seco como de piedra. Cuando paso,
sobre él, los domingos, por las últimas callejas
del pueblo, los hombres del campo, vestidos
de limpio y despaciosos, se quedan mirándolo
temerosos: —Tiene acero… Tiene acero.
Acero y plata de luna, al mismo tiempo. El
acero mata a cero muere, pero lo usa cada vez
menos, parece que lo está aburriendo, la plata
de luna en general es una metáfora
asintomática aunque a veces te da un poco de
fiebre y tos.
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POLÍTICA

Un camino para el Partido Colorado
El Partido Colorado debe rescatar –sí, salvar del naufragio- todo lo noble de grandes
servidores que hoy están en su casa sufriendo el país que nos quedó, para propulsar una
enorme movilización del pensamiento, capaz de entregarle al Uruguay una nueva síntesis
que supere las absurdas tensiones que lo paralizan y le devoran el porvenir.

Por Leonardo Guzmán

E

lucha. La lengua española conserva en la
l Partido Colorado no sale de la

palabra “agonía” todos los estados de ánimo

agonía. Generalmente llamamos

que se entroncan con

agonía a los sufrimientos que

estados, en los últimos años al Partido

esa raíz. De esos

preceden a la muerte. Pero el Diccionario nos

Colorado no le ha faltado ninguno.

enseña que agonía tiene cuatro sentidos más,

Al cabo de cuatro elecciones sin levantar

que no son de la muerte sino de la vida:

cabeza, el suicido político de Talvi –senador

aflicción extrema, angustia por conflictos

15 días, Canciller cuatro meses- le frustró la

espirituales, ansia y lucha. Es que en griego

esperanza que él pareció encarnar cuando se

antiguo “agon” significaba precisamente

proclamó ungido por Jorge Batlle y armó un
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sector con el nombre –neutro, aséptico y sin

más de lo mismo, no

compromiso- de “Ciudadanos”.

distintos.

Con una historia de casi 200 años, de los

Y sin embargo, hay otro camino, que hasta

cuales más de la mitad ejerciendo el gobierno,

sería sencillo de recorrer.

esta caquexia electoral del coloradismo da

La identidad histórico-política del

para toda suerte de especulaciones, análisis y

coloradismo es imposible de comprender sin

pronósticos, muchos de ellos embebidos del

referirla al Batllismo original, el de José Batlle

materialismo histórico y el materialismo

y Ordóñez, y al de sus sucesivas variantes: el

c o n s u m i s t a q u e i n fi c i o n a a l p a í s .

de Luis Batlle Berres contrapuesto al de César

E n t r e l a z a d o s, a m b o s m a t e r i a l i s m o s

Batlle Pacheco, el de Michelini, Renán

interpretan y clasifican por intereses y se

Rodríguez y Hugo Batalla contrapuesto al de

empeñan en ignorar la autenticidad y la

Jorge Batlle. Y el de Julio María Sanguinetti.

eficacia de los ideales que trascienden y

Ninguno de ellos se salvó de enfrentar críticas

organizan personas y naciones, pues inspiran

de colorados que se proclamaban

y generan soluciones y armonías

independientes del tronco oficialista: José

precisamente por encima de los intereses.

Enrique Rodó, por defender los crucifijos en

A todo esto, colonizada la enseñanza por

los hospitales; Pedro Manini Ríos, por

muchos que niegan que haya verdades

oponerse al proyecto colegialista de 1913;

asequibles, campeando el relativismo de los

Gabriel Terra y sus seguidores, por dar un

valores e instaladas las doctrinas sociales sobre

golpe de Estado e inaugurar su dictadura con

el “poder real”, en la ciudadanía cunde el

el intento de encarcelar a Baltasar Brum, que

hábito de pensar que para levantar a un

prefirió matarse en la puerta de su casa de

partido, lo principal –y hasta lo único- que

Río Branco y Colonia. En la década del 60, el

hace falta es identificar a un candidato junta-

antibatllismo se mimetizó en la llamada

votos a quien arrimársele por interés directo o

Unión Colorada y Batllista que rodeó al Gral.

a quien idealizar desde lejos para revivir

Oscar D. Gestido, especialmente cuando, en

esperanzas yertas. Con este cuadro, al

1966, coincidiendo con su contrincante Jorge

haberse auto-soterrado Talvi y al parecer

Batlle, propiciaron juntos la supresión del

etariamente fuera de carrera Sanguinetti, no

colegiado –nítido ideal batllista- y el

es extraño que en el Partido de Joaquín

restablecimiento del unicato presidencial, que

Suárez unos se retraigan por perplejidad y

en sólo seis años de vigencia desembocó en la

otros se apuren a manejar postulantes

más sangrienta dictadura que haya asolado al

eventualmente salvíficos como quien baraja

Uruguay.

nombres de directores técnicos para cuadros

Al recuperar la libertad en 1985 con la

que vienen perdiendo feo. Pero como eso es

inolvidable presidencia de Julio María
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Sanguinetti, el Batllismo siguió siendo la savia

Frugoni, les nacían de convicciones inscriptas

del Partido Colorado. Cuando triunfó, llevó a

en su alma y llenaban el espectro diario. No

la Presidencia a sus dos líderes; y cuando

se diseñaban por encargue preelectoral.

estuvo en el llano, los convirtió en intérpretes

Fue del cruce, a veces rudo, de un altísimo

y p o r t avo c e s d o m i n a n t e s, s i n o t ro s

nivel de prédica, con muchos partícipes que

interlocutores y sin espacio para las

no disputaban la Presidencia –Juan Andrés

espontaneidades de correligionarios militantes

Ramírez, Carlos Quijano-, que, bajo

con iniciativas renovadoras. Basta repasar a

gobiernos colorados, nació y maduró el

vuelapluma esta historia –repleta de episodios

Uruguay de la tolerancia y el buen convivir

y protagonistas cuyos nombres aquí no caben-

que hasta ahora, por comparación, nos

para advertir que la crisis de votos del Partido

elogian desde afuera -seguramente porque no

Colorado tiene como raíz una gran crisis de la

saben cuánto nos decayó adentro.

identidad ciudadana del Batllismo. Las

Fuimos un país con doctrina y prédica: no

interpretaciones dominantes dicen que el

con ideología fanatizante –que eso es

Partido Colorado pasó de sostener el

totalitarismo- sino con planteos que eran

liberalismo del pensamiento a sustentar el

fuertemente afirmativos pero quedaban

liberalismo económico –“la derecha”- y que

abiertos a una razonabilidad colectiva que

por eso el electorado batllista se corrió al

enseñaban a manos llenas Carlos Vaz

Frente Amplio. Esa visión requiere matices y

Ferrreira, Antonio M. Grompone y una

puntualizaciones y acaso sirva para explicar el

pléyade de docentes admirables que desde el

efecto final en el enganche electoral, pero

liceo educaban para pensar: Carlos

denota algo mucho más profundo: el Partido

Benvenuto, Emilio Oribe, Mario Silva García

Colorado fue haragán, permisivo y flojo en el

y tantos más.

ámbito que le forjó la identidad a su núcleo

En su búsqueda de aunar justicia y libertad, el

principal: la filosofía. Y si hoy el Uruguay está

Partido Colorado,

desorientado y anda a los tumbos es porque el

frente, se fortaleció abierto a un abanico de

Batllismo, igual que el resto de los partidos,

enfoques provenientes de toda suerte de

confió más en el candidato, el programa

librepensadores -notoriamente anarquistas y

electoral, los datos de la economía y la

socialistas- e intentó resolver los planteos

campaña encargada a las agencias, que en el

extremos desde una filosofía de la vida con

compromiso adquirido, sentido y vivido por

rasgos originales, que unificaba al país por

los grandes conductores.

encima de clases y partidos. Esa filosofía

Las tesis de Batlle y Ordóñez y Luis Batlle

cimentaba a la República sobre la persona –

Berres, igual que las de sus adversarios Luis

art 72 de la Constitución- y se concretaba en

A. de Herrera, Juan V. Charino y Emilio

un concepto nacional del Derecho Público y
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una idealidad nacional de igualdad de

postura espiritualista que muy bien demostró

oportunidades. No se impartía sólo en las

Arturo Ardao, y desde esa actitud, se inspiró

aulas. Se instilaba a través de los medios de

en Ahrens y el krausismo para crear un

difusión: los diarios de opinión ya enraizados

Estado con fuertes sentimientos normativos.

desde el siglo XIX, las radios con orientación

Fue con ese bagaje que llegó en 1903 a la

desde los años 20 y las televisoras con

primera Presidencia, para gobernar a un país

editorialistas desde los 60. Esa filosofía nos

que tenía una pléyade de grandes hombres

formaba como personas y como ciudadanos.

que sabían hablar fuerte y sembrar lejos.

Ahora, 2020, llevamos décadas sintiendo que

Del Batllismo no hay por qué repetir las

no sólo cayó la masa electoral del Partido

fórmulas como si fueran sacramentales. Pero

Colorado. Además, cruje y se desliza la

los principios republicanos, la actitud

estructura conceptual del Estado de Derecho

razonadora, la espiritualidad laica, la

y del régimen republicano.

fidelidad institucional, los sentimientos

En todos los partidos –librecambistas o

normativos, la sensibilidad más humana que

estatistas- es hora de darse cuenta que

“social” y el esfuerzo por aunar justicia y

escuchando análisis de politólogos y

libertad, son bienes públicos que, lejos de

reduciendo la esperanza nacional a meras

parecernos viejos, deben rescatarse por

cuantificaciones económicas, no va a

encima de lemas y cintillos, sobre todo a la

levantarse un pueblo cuyo espíritu se estrechó

vista de la laya de vida que nos han traído las

y decayó. En medio de dos gigantes que viven

visiones materialistas que quisieron construir

en crisis que se les han hecho endémicas y en

un país dándole la espalda a esas tradiciones.

un mundo que no garantiza nada a nadie, el

Por todo eso, pienso que el Partido Colorado

destino nacional depende no sólo de la

debe rescatar –sí, salvar del naufragio- todo lo

educación de los niños y los jóvenes sino de la

noble de grandes servidores que hoy están en

reeducación de los adultos en la cultura del

su casa sufriendo el país que nos quedó, para

respeto, el trabajo ahincado, el proyecto

propulsar una enorme movilización del

valiente y el amor al prójimo.

pensamiento, capaz de entregarle al Uruguay

José Batlle y Ordóñez llegó a la política tras

una nueva síntesis que supere las absurdas

una profunda meditación de conciencia que

tensiones que lo paralizan y le devoran el

trasfundió a su quehacer de periodista y de

porvenir. Una nueva síntesis no sólo para

gobernante. Esa meditación lo hizo escribir

intelectuales o especialistas, sino para

poemas laicos pero místicos, lo llevó a

quienquiera tenga buena voluntad y sea un

escuchar en París clases positivistas impartidas

generalista de la inspiración de cada día.

por Littré -discípulo y editor póstumo de

Que en todas estas cosas, nos van las agonías

Augusto Comte- pero a mantenerse en la

de nuestra vida.
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POLÍTICA

Los partidos y sus cuadros
Siempre me ha resultado de la mayor importancia, la capacidad de los diferentes partidos
políticos para reclutar a sus cuadros. A sus cuadros en todas las dimensiones que se requieren
para pasar de una organización política a un equipo de gobernantes.

Por Leonardo Martín

E

Sobre las consecuencias y los alcances de esta
n este mes de setiembre el gobierno

pandemia, encontrarán los lectores de

de la coalición multicolor empieza a

extramuros en esta edición una rica serie de

transitar su séptimo mes a cargo de

enfoques que serán, sin duda, elementos

los destinos del país. Han pasado seis meses

indispensables para el debate en los próximos

que parecieron seis siglos a la luz de la

días. Así que dejo en sus manos ese análisis.

emergencia sanitaria provocada por el

Setiembre será además el mes del presupuesto

COVID-19 que se instaló en Uruguay tan

nacional, por tanto, uno de los momentos más

solo unos días después de que Luis Lacalle

importantes de cualquier gobierno. Aquel en

Po u s e h u b i e r a c o l o c a d o l a b a n d a

donde se le presenta al Poder Legislativo y por

presidencial.

tanto a la ciudadanía su plan integral para los
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próximos cinco años. El presupuesto es la

requieren para pasar de una organización

traducción de las promesas de campaña

política a un equipo de gobernantes.

llevadas a acciones, proyectos y normas que,

En ese sentido, me ha causado cierta sorpresa

junto con la asignación del gasto para

ver la forma en que se ha ido conformando

llevarlas adelante, establece las prioridades del

este gobierno, y por cierto seis meses después

período y se propone cristalizar los cambios y

de asumir, sigue habiendo cargos importantes

continuidades que lo diferencien de sus

que aún están vacantes y en donde jerarcas

antecesores.

del anterior gobierno aún ostentan esas

En estos seis meses que pasaron y a pesar de

posiciones, provocando una distorsión en la

las circunstancias especiales que

decisión ciudadana (un ejemplo de esto es lo

mencionamos, el nuevo gobierno fue

que informara días atrás el Semanario

tomando sus posiciones, explorando los

Búsqueda sobre la situación del Director del

diferentes lugares del Estado, averiguando la

IMPO, Gonzalo Reboledo, que aún sigue en

situación de las diferentes reparticiones,

el puesto aunque haya sido designado en la

elaborando los nuevos planes de acuerdo a sus

Comisión Administradora del Río de la Plata

proyectos y mandatos articulados con la

como representante de la oposición en ese

realidad que se encuentran y con las

organismo).

restricciones que depara la situación

Algunos ejemplos más para establecer mi

económico financiera del país. Asimismo es

punto de vista. La OPP finalmente quedó a

un tiempo para armar equipos. Los equipos

cargo de los mismos técnicos y equipo

de jerarcas, colaboradores, técnicos y demás

(muchos de los cuales conozco y admiro, así

ciudadanos que ocuparán las diferentes

como se de su capacidad y vocación de

responsabilidades del Estado y que intentarán

servicio al país) que enfrentaron la crisis de

concretar los sueños con los cuales las

2002 y luego diseñaron su salida. El

organizaciones partidarias a que pertenecen

economista Isaac Alfie aceptó el desafío, a su

lograron convencer a la mayoría. Es el paso

pesar, según trascendió en su momento y fue

de la política a la gestión, del discurso a la

una ubicación que no contó dentro de la

realidad, del proyecto a la acción.

participación del Partido Colorado dentro de

Y es en particular sobre este asunto que

la nueva coalición. Es cierto que Alfie es un

quería dejar algunas reflexiones en esta

hombre de confianza de la titular del

ocasión. Siempre me ha resultado de la mayor

Ministerio de Economía y de probada

importancia, la capacidad de los diferentes

trayectoria, pero no puedo dejar de notar que

partidos políticos para reclutar a sus cuadros.

s e t u vo q u e re c u r r i r a l o s m i s m o s

A sus cuadros en todas las dimensiones que se

protagonistas de dos décadas atrás.
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En ANTEL, el Presidente Lacalle Pou, luego

Presidente de la República), pero en una

de un nombramiento fallido y de recorrer,

orquesta importan todos sus integrantes y lo

seguramente, todas las opciones que se le

ideal que casi ninguno desafine, por lo que es

pusieron sobre la mesa, recurrió nuevamente

importante que todos conozcan la partitura.

al ingeniero Gabriel Gurméndez, quien luego

Entiendo que llevar adelante un gobierno no

de 20 años vuelve a dirigir una de las mayores

es tarea fácil. Son seguramente más de 500

empresas públicas del país y nuevamente

titulares directos de oficinas y reparticiones en

escapa a la cuota partidaria más allá de ser un

diferentes funciones a nivel nacional y a nivel

hombre del Partido Colorado.

de la representación internacional del país. A

Estos son solo dos de los ejemplos más

eso hay que sumarle los equipos que

salientes de la tesis sobre la que pretendo

acompañan a esos titulares, lo que lleva a que,

reflexionar, pero hemos visto otros casos a lo

probablemente, componer un gobierno

largo de estos meses y seguimos, como ya

nacional involucre a bastante más de 1.000

mencioné, con lugares vacantes en un

personas que tienen que sentir el compromiso

gobierno que ya lleva un tiempo prudencial.

de servicio público, tener algunos atributos

Mi punto entonces, es que veo con

que le permitan llevar adelante la tarea

preocupación la capacidad de los partidos

asignada y contar con la confianza de la

para reclutar cuadros a sus tiendas. El

organización partidaria a la que pertenecen.

gobierno inaugurado el pasado 1 de marzo lo

Veo aquí un desafío muy importante de

hace integrado por 5 organizaciones

nuestro sistema político, tan caracterizado

partidarias y luego de 15 años de estar fuera

históricamente por su robustez, su prestigio y

del poder. Parece, por lo menos, preocupante

su capacidad para reclutar a las élites sociales

que, más allá de los lugares más importantes y

para su concurso, sea en el ejercicio de la

significativos que protagonizan los hombres y

oposición o del gobierno.

mujeres que rodearon íntimamente a los

En particular, las últimas dos décadas, es decir

diferentes candidatos y líderes de esas

lo que va del siglo XXI, es donde planteo

organizaciones políticas, sea relativamente

estas dificultades crecientes de los partidos

difícil encontrar un equipo lo suficientemente

para contar con los “mejores” o incluso con

idóneo y renovado generacionalmente para

los suficientes para encarar la tarea de llevar

conducir la gestión del Estado.

adelante un proyecto político sólido,

Los hay, y algunos comienzan a destacarse

moderno, renovado y que asegure la

rápidamente, sobretodo a la luz de la crisis del

continuidad y la fortaleza de las

Coronavirus, que ha sometido a una prueba

organizaciones políticas primero, para que

de fuego a nuevos gobernantes en un desafío

estas puedan llevar adelante la gestión de los

sin precedentes (empezando por el propio

diferentes intereses públicos.
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Hay por lo menos dos dimensiones que les

particulares y que quienes se van son los más

quiero dejar planteadas a los lectores de

formados para buscar oportunidades de

extramuros para reflexionar sobre este asunto.

crecimiento y realización.

La primera es cuantitativa. La cantidad de

Haciendo números entonces, es fácil concluir

nacimientos en Uruguay ha venido

que existe una dificultad cuantitativa de

disminuyendo dramáticamente en los últimos

reclutamiento que termina repercutiendo en

25 años llegando en 2019 a un mínimo

la cantidad de cuadros a los que los partidos

histórico de alrededor de 37.500, más de un

políticos pueden acceden por ser un

30% menos que hace 20 años.

“mercado” cada vez más reducido.

Además, la mitad de esos niños nacen en

La segunda es cualitativa. A lo largo de las

contextos socio económicos más o menos

dos últimas décadas la confianza en la

críticos que en conjunto con la incapacidad

democracia como conjunto de valores

creciente en el tiempo del sistema educativo

comunes para la organización política,

de darles oportunidades de formación

económica y social, así como la valoración de

adecuados, no log ran salir de las

los partidos políticos como agentes de esos

circunstancias en que nacen, reproduciendo

valores ha venido disminuyendo

un espiral de pobreza y exclusión social. La

sistemáticamente. Según Latinobarómetro, la

consecuencia: el país del continente con

preferencia de los uruguayos por la

menor egreso de enseñanza media y el

democracia y la confianza en los partidos ha

segundo menor índice de egreso universitario

pasado en este tiempo de más del 80% entre

(luego de Honduras).

1985 y los 2000 para estar debajo del 60%

A eso hay que agregar que desde el censo de

según los últimos datos. Sigue siendo la más

1963 en adelante se da en nuestro país un

alta del continente, pero eso no es o no

proceso de emigración muy importante que

debería ser consuelo si miramos los deficientes

deriva en un saldo migratorio negativo

sistemas políticos de la región.

per manente cuyo último empujón

Esta perdida de prestigio de las

significativo fue, naturalmente, la crisis del

organizaciones partidarias afirmo que influye

2002, pero que luego de esta y a pesar del

decididamente en la capacidad de reclutar de

período de bonanza que le siguió, esta

dichas instituciones y ese es un desafío mayor,

emigración ha continuado incesante todos

no solo de los partidos, sino de la sociedad.

estos años.

Los partidos políticos son organizaciones que

Puede intuirse además, solo por recopilar las

convocan a obtener poder para desempeñar

diferentes historias familiares, que la

responsabilidades públicas y así defender

emig ración en tiempos de bienestar

determinado conjunto de ideas y valores que

económico responde a motivaciones

deben transmitir la convicción de que tendrán
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como resultado el bien común. Si esos pilares

(como ha ocurrido con Cabildo Abierto en

se debilitan, el atractivo para pertenecer a

estas últimas elecciones nacionales) que, de la

esos conjuntos sociales pierde peso y se

noche a la mañana pasó de ser un

preferirá entonces, otro tipo de lugares en las

movimiento político sin una institucionalidad

organizaciones sociales o la prioridad de

clara y sin un proceso de incorporación y

hacer una carrera profesional privada que

formación de dirigentes políticos y cuadros

tenga influencia desde otro lugar.

técnicos, a tener que desempeñar

Históricamente la democracia uruguaya ha

responsabilidades de gobierno que sus

tenido como centro de gravedad a los partidos

integrantes no son capaces de atender. Su

políticos, siendo estos los más estables y

volumen electoral no va de la mano con la

permanentes del mundo. También el Frente

cantidad y calidad de sus cuadros políticos de

Amplio, que nace en 1971 pero dadas las

primer nivel.

circunstancias políticas del país se consolida a

Esto no es nuevo y viene ocurriendo de

la salida de la dictadura como alternativa de

manera mucho más acelerada en otras

gobierno para ejercerlo en los últimos 3

democracias cuya clase política sufre un

lustros, privilegió a la organización y su

deterioro evidente y hasta por momentos

estabilidad para seguir articulando de forma

desintegrador. Pero en la “penillanura

relativamente madura, con las reglas de la

suavemente ondulada” todo es menos

vieja “partidocracia” uruguaya.

estruendoso, por lo que nos obliga a redoblar

Vemos con cierta angustia la paulatina

la atención ante estos procesos que, de

pérdida de esa centralidad a partir de, entre

profundizarse, serán verdaderamente

otras cosas, esta dificultad que he pretendido

peligrosos.

señalar en la capacidad de reclutamiento que
sufren los partidos en la actualidad. Los
partidos políticos uruguayos han venido
perdiendo fuerza y capacidad para reclutar en
las fuentes en que históricamente lo hicieron.
Asimismo, la sociedad uruguaya padece un
deterioro de sus élites en tér minos
cuantitativos que agrava el proceso anterior.
Pero me referiré a esto en otra entrega, de
forma de no abusar de la atención de los
lectores.
Digo si, que esto da marco, además, para que
ingresen al sistema político nuevos actores
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ENSAYO

A 75 años del fin de la Segunda
Guerra Mundial: ¿Es posible
perdonar Auschwitz?
La profundidad del mal que representa la experiencia de Auschwitz ha planteado preguntas
sustanciales a la Humanidad. ¿Es posible pensar de la misma forma que antes la dualidad
mal- bien luego de Auschwitz? ¿Acaso es pensable la existencia de Dios si existió el horror
de Auschwitz? Porque en tal caso, ¿dónde estaba Dios en esa circunstancia en la que se
desató el mal radical?.

Por Francisco Faig

E

feroz en sus contenidos porque meticulosa en
l primer esfuerzo de Primo Levi en Si

la autopsia del horror, hay una primera

esto es un hombre es el de conservar

voluntad de dar testimonio. Y es la hondura

la memoria de lo ocurrido en

del testimonio la que de alguna forma sitúa a

Auschwitz. Detrás de la narración, detallada,

Levi, pero sobre todo al lector (y luego a la

aséptica por momentos pero casi siempre

Humanidad) frente a una pregunta de difícil
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respuesta que es la que quiero abordar en este

Quiero concluir en un tercer tiempo acerca

trabajo: ¿es acaso posible perdonar lo

de la imposibilidad de perdonar Auschwitz.

ocurrido en Auschwitz?

Es que la implicancia conceptual del

No me refiero a perdonar en el sentido más

perdonar es de una gravedad, hondura y

amplio a realidades abstractas: a la guerra; al

complejidad tales, que ni la dimensión

corazón envidioso o dañino del ser humano

racional ni la más emocional permiten

en general; a la descarga primitiva de furia y

imaginar perdonar algo tan sustancial como

agresividad que es propia del género humano;

fue Auschwitz.

o incluso a identidades colectivas, como
podrían ser el pueblo polaco que colaboró en

1 Auschwitz: el mal radical

la represión de Auschwitz, o el pueblo alemán
que la ideó, con todo lo de generalidades,

Auschwitz no es una expresión más del mal

injusticias e imprecisiones que todas esas

que puede causar un ser humano a otro. Levi

realidades abstractas comportan.

se ocupa de dejar en claro que lo que allí

La pregunta es en verdad más concreta: ¿es

ocurrió es el mal radical, es decir, una

acaso posible perdonar a quienes

experiencia que por su excepcionalidad

efectivamente llevaron adelante,

rompe con todo tipo de antecedentes

cotidianamente, el infierno de Auschwitz, a

similares: “Los Lager alemanes constituyen algo

quienes lo concibieron intelectualmente y lo

único en la no obstante sangrienta historia de la

implementaron concretamente?

humanidad: al viejo fin de eliminar o aterrorizar al

Quiero detenerme a analizar el asunto en tres

adversario político, unían un fin moderno y

partes. En primer lugar, tomando del libro de

monstruoso, el de borrar del mundo pueblos y culturas

Levi algunas principales citas que me resultan

enteros” (229).

relevantes para mostrar hasta qué punto

Ese objetivo general y monstruoso se tradujo

Auschwitz es excepcional en su mal radical,

en un cotidiano abominable que va más allá

no ya en su cotidiano infame sino sobre todo

de la experiencia del aquí y ahora de

en las consecuencias entre antropológicas y

Auschwitz, y que para Levi ya nadie nunca

filosóficas que genera para la concepción del

podrá cambiar: “¿No comprende Kuhn que hoy ha

hombre.

sucedido una abominación que ninguna oración

En segundo lugar y a partir de ese cuadro-

propiciatoria, ningún perdón, ninguna expiación de los

diagnóstico, quiero reflexionar sobre la noción

culpables, nada, en fin, que esté en poder del hombre

del perdón: sus matices y definiciones y sus

hacer, podrá remediar ya nunca?” (165).

condiciones de posibilidad, que fijan los

Lo abominable no refiere pues a cuestiones

límites de su concepción y otorgamiento.

cotidianas feroces, como los distintos tipos de
torturas físicas, sino a algo sustancial que dice
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relación a la condición de humanidad del

De alguna forma, desde el título mismo del

hombre mismo, que Auschwitz se preocupó

libro Levi define la problemática que subyace

por deshacer.

en Auschwitz: ¿acaso esto sigue siendo un

Levi lo describe muy bien en varios pasajes de

hombre? Y su poema de apertura es signo

su libro:

general del testimonio que quiere brindar y de

“Más bajo no puede llegarse: una condición humana

la hondura del mal radical de Auschwitz:

más miserable no existe, y no puede imaginarse. No

“Considerad si es un hombre / Quien trabaja en el

tenemos nada nuestro: nos han quitado las ropas, los

fango / Quien no conoce la paz / Quien lucha por la

zapatos, hasta los cabellos; si hablamos no nos

mitad de un panecillo / Quien muere por un sí o por

escuchará, y si nos escuchasen no nos entenderían. Nos

un no. / Considerad si es una mujer / Quien no tiene

quitarán hasta el nombre: y si queremos conservarlo

cabellos ni nombre / Ni fuerzas para recordarlo /

deberemos encontrar en nosotros la fuerza de obrar de

Vacía la mirada y frío el regazo / Como una rana

tal manera que, detrás del nombre, algo nuestro, algo

invernal”. (29)

de lo que hemos sido, permanezca” (47);

Así las cosas, el problema que plantea

“Es hombre quien mata, es hombre quien comete o

Auschwitz va más allá del horror descriptivo

sufre injusticias; no es hombre quien, perdido todo

para centrarse en una cuestión antropológica:

recato, comparte la cama con un cadáver. Quien ha

¿hasta qué punto el Hombre puede seguir

esperado que su vecino terminase de morir para

siendo humano cuando pasa por la

quitarle un cuarto de pan, está, aunque no sea culpa

experiencia de Auschwitz?; y en una más

suya, más lejos del hombre pensante que el más zafio

filosófica, que de alguna manera deja

pigmeo y el sádico más atroz” (212);

p l a n t e a d a L ev i c u a n d o t r at a d e l a

e “Imaginaos ahora un hombre a quien, además de a

comprensión de lo ocurrido, y que nos

sus personas amadas, se le quiten la casa, las

vincula con la posibilidad del perdón de

costumbres, las ropas, todo, literalmente todo lo que

Auschwitz, como veremos a continuación.

posee: será un hombre vacío, reducido al sufrimiento y
a la necesidad, falto de dignidad y de juicio, porque a

2 La noción de perdón

quien lo ha perdido todo fácilmente le sucede perderse a
sí mismo; hasta tal punto que se podrá decidir sin

El perdón comparte con la justicia un doble

remordimiento su vida o su muerte prescindiendo de

requerimiento para ser llevado adelante: se

cualquier sentimiento de afinidad humana; en el caso

precisa reconocer y comprender lo ocurrido

más afortunado, apoyándose meramente en la

que es susceptible de ser perdonado. Pero a la

valoración de su utilidad. Comprenderéis ahora el

diferencia de la justicia, el perdón no puede

doble significado del tér mino “Campo de

ser establecido por una tercera instancia, sino

aniquilación”, y veréis claramente lo que queremos

que es generado entre personas y lejos de una

decir con esta frase: yacer en el fondo” (48).

mediación institucional. Además, el perdón
Número 8, Agosto 29 de 2020
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porta sobre un acto concreto – se perdona un

Hannah Arendt señala que el perdón no es

episodio que efectivamente ocurrió -, y refiere

exclusivamente un acto de esencia divina, un

a alguien en particular – se perdona a la

don amable y propio de la discreción de Dios,

persona que realizó el acto ofensivo que es

sino que también es una posibilidad humana

objeto del perdón -.

y por tanto es algo que se intercambia entre

La condición de posibilidad del perdón

los hombres en sociedad. Se trata así de un

implica que quien perdona puede separar a la

asunto eminentemente personal sin ser

persona del acto que comete, es decir, implica

necesariamente privado y, por lo tanto, tiene

considerar que ningún acto en sí (sea este

su lugar dentro de la sociedad.

bueno o malo) describe, agota o explica

“El perdón es la única reacción que no se limita a re

enteramente a una persona. En verdad, en

-accionar, sino que actúa de una manera nueva e

esta perspectiva, esa persona no puede ser

inesperada, no condicionada por el acto que lo provocó

reducida solamente a ese acto- falta del

y que, en consecuencia, libera las consecuencias del

pasado. El perdón no borra pues la culpa sino

acto al mismo tiempo en quien perdona y en quien es

que absuelve al culpable, porque pone en

perdonado. […] El castigo es otra posibilidad, de

cuestión el vínculo – a priori y antes de la

ninguna manera contradictoria: tiene en común con el

ocurrencia del perdón, de carácter indisoluble

perdón de que está tratando de poner fin a algo que, sin

– que existe entre la falta cometida y la

intervención, podría continuar indefinidamente. Por lo

persona que la comete.

tanto, es muy significativo, es un elemento estructural

El perdón no deja entonces de condenar la

del campo de los asuntos humanos, que los hombres no

maldad de una acción, pero salva al malvado

puedan perdonar lo que no pueden castigar, y que no

que la llevó adelante. El perdón conserva la

puedan castigar lo que resulta imperdonable” (307).

memoria de la falla, pero no vincula todo el

El problema con Auschwitz es que se trata de

destino de un hombre con esa falla cometida

un crimen de una inhumanidad excepcional.

en el pasado. Está así lleno de generosidad, ya

Al ser un mal fuera de toda proporción y de

que al desatar a la persona malvada de las

una perversidad absoluta, se supera el umbral

consecuencias de sus acciones, al separarlo de

de lo que puede ser perdonado en tanto

su culpa, que eso en definitiva es lo que hace

posibilidad humana de perdón. En este caso

el perdón, le da la posibilidad de nacer y

concreto, en la visión de Arendt el deber de

comenzar de nuevo. El perdón supone

perdonar está limitado. En efecto, para

entonces que la naturaleza de una persona no

Arendt el crimen que manifiesta la voluntad

está fijada definitivamente, y abre así las

deliberada de dañar a otros es imperdonable:

posibilidades de cambio a partir de la

“la razón de esta insistencia en el deber de perdonar es

fecundidad de los distintos destinos posibles

obviamente que no saben lo que están haciendo, y este

de la vida.
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deber no se aplica a los extremos del crimen y la

deseable que sus palabras (y también, por desgracia,

perversidad” (306).

sus obras) no lleguen nunca a resultarnos

Lo importante aquí a tener bien presente es

comprensibles. Son palabras y actos no humanos, o

que los crímenes de Auschwitz no son

peor: contrahumanos, sin precedentes históricos,

llevados adelante por personas que no saben

difícilmente comparables con los hechos más crueles de

del todo lo que están haciendo: podrá haber

la lucha biológica por la existencia”. (241)

habido una separación estricta de tareas en

Y Levi es claro sobre el perdón de Auschwitz:

los Lagers, que aportó eficiencia al proceso

“No, no he perdonado a ninguno de los culpables, ni

completo a la vez que quitó perspectiva global

estoy dispuesto ahora ni nunca a perdonar a ninguno, a

desde la posición de tal o cual, como narra

menos que haya demostrado (en los hechos: no de

Levi en su libro; y podrá haber habido

palabra, y no demasiado tarde) haber cobrado

también en algunos casos individuales una

conciencia de las culpas y los errores del fascismo

voluntad más o menos solapada de no querer

nuestro y extranjero, y que esté decidido a condenarlos,

saber el detalle específico de lo que allí

a erradicarlos de su conciencia y de la conciencia de los

pasaba. Pero nadie de Auschwitz podía no

demás. En tal caso sí, un no cristiano como yo, está

saber que se trataba de una empresa criminal

dispuesto a seguir el precepto judío y cristiano de

y perversa de una entidad mayúscula, incluso

perdonar a mi enemigo; pero un enemigo que se rectifica

para los antecedentes históricos, por cierto

ha dejado de ser un enemigo.” (217)

nada desdeñables, sobre todo de Alemania en
la materia, en particular en su experiencia

3 Un perdón imposible

colonial de inicios del siglo XX en el África
Sudoccidental Alemana.

Levi no perdona Auschwitz. Y Auschwitz no

Hacia el final de su libro Levi deja planteado

es algo que pueda ser perdonado de forma

el problema de la naturaleza de los actos

genérica, por la Humanidad, por los

cometidos en Auschwitz con relación a la

descendientes de los allí maltratados, por los

comprensión:

gobiernos sucesivos de tales o cuales países allí

“Quizás no se pueda comprender todo lo que sucedió, o

involucrados. Como ya se dijo aquí, el perdón

no se deba comprender, porque comprender casi es

solo puede ser otorgado por quien sufrió el

justificar. Me explico: “comprender” una proposición o

acto de maldad, es decir en este caso por las

un comportamiento humano significa (incluso

víctimas directas de Auschwitz (y que hayan

etimológicamente) contenerlo, contener al autor, ponerse

podido sobrevivir luego con cordura

en su lugar, identificarse con él. Pero ningún hombre

psíquica).

normal podrá jamás identificarse con Hitler, Himmler,

Con relación a la predisposición que puedan

Goebbels, Eichmann e infinitos otros. Esto nos

mostrar los verdugos de Auschwitz con

desorienta y a la vez nos consuela: porque quizás sea

relación a recibir el perdón, se abren dos
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posibilidades. Por un lado, si se arrepienten,

entrar en la piel del criminal, y de

importa tener presente el comentario

experimentar un sentimiento fraternal por él.

sustancial de Levi: un enemigo que se rectifica

Se trataría de un perdón hecho de una

ha dejado de ser un enemigo.

bondad más allá de todo cálculo y de todo

En efecto, si el culpable se arrepiente, se

interés personal. Derrida lo define así:

separa así de alguna forma de su crimen. No

“Esa magnífica tirada define “mercy”, el perdón, como

es del todo la misma persona que realizó el

el poder supremo. Sin coerción, sin obligación, gratuito,

crimen, es alguien en algún sentido “mejor”

gracioso, poder por encima del poder, soberanía por

que el culpable del pasado. Cuando se

encima de la soberanía, potencia superlativa, más

perdona a un culpable que se arrepiente, de

poderosa que la potencia ya que es una potencia sin

alguna manera no es ya más un culpable por

potencia, una ruptura dentro de la potencia, esta

entero al que se está perdonando, sino a

potencia trascendente del “mercy” se eleva por encima

alguien que se ha convertido en una persona

de la potencia, de la economía de la potencia y, por lo

un poco distinta al ofensor. ¿Acaso entonces

tanto, por encima de la sanción como transacción. Por

se está perdonando efectivamente y de forma

esto, el perdón es el atributo del rey, el derecho de

esencial al malvado que cometió la maldad,

gracia, el privilegio absoluto del monarca, en este caso,

ahora que está arrepentido de ella? El perdón

del Dux”. (32)

cabal es en este caso imposible, justamente

Ese amor fraternal gratuito y gracioso, que

porque el arrepentimiento arrebata la

abre la puerta a este perdón incondicional

vigencia del malvado en el tiempo que,

hacia un Otro que es culpable en el grado en

arrepentido, ya no existe más tal como era al

que lo fue quien incurrió en la maldad de

momento de cometer su maldad.

Auschwitz, me resulta no solamente

Por otro lado, si no hay señal alguna de

moralmente incomprensible, sino que además

arrepentimiento, ¿cómo perdonar a un

humanamente insoportable cuando imagino

ofensor que no deplora su accionar? ¿Cómo

la perspectiva de quien sufrió el mal radical

perdonar a alguien que no solamente no se

como por ejemplo fue el caso de Levi.

arrepiente, sino que ni siquiera se siente

En última instancia, no somos nosotros,

culpable por lo que hizo?

espectadores de la Historia, quienes hemos de

El perdón que refiere al culpable en tanto tal,

perdonar Auschwitz, sino quienes, como Levi,

y que no se ha arrepentido de su actuar

lo sufrieron. Pero sí se puede compartir la

malvado, requiere el poder imaginativo de un

reflexión de Bauman con relación a lo que él

corazón capaz no sólo de representarse el

llama las dos lecciones del Holocausto:

sufrimiento del culpable, sino de ponerse

“La lección del Holocausto es la facilidad con que la

además realmente en el lugar del culpable, de

mayor parte de las personas, cuando se las pone en una
situación en la que no tienen una elección buena o bien
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esa elección es demasiado costosa, se convencen a sí

de esas decisiones tan escasas como muchas

mismos que conviene alejarse (o no aproximarse) de la

veces anónimas, e hizo bien en decidir,

cuestión del deber moral adoptando, por el contrario,

también por ello y en consecuencia, la

los preceptos del interés racional y de la propia

imposibilidad de perdonar Auschwitz.

conservación. En un sistema en el que la racionalidad
y la ética apuntan en direcciones opuestas, la
humanidad es la principal derrotada. […]
La segunda lección nos dice que poner la propia
conservación por encima del deber moral no es algo en
absoluto predeterminado, inevitable e ineludible. A uno
lo pueden presionar para que lo haga pero no le pueden
forzar a hacerlo y, en consecuencia, no puede trasladar
la responsabilidad moral de haberlo hecho a los que
ejercieron la presión” (239).
Auschwitz situó a mucha gente ante esa
elección tan radical y, en tantas dimensiones,
tan inhumana (la “humanidad derrotada” de
la que habla Bauman). Pero Bauman nos
recuerda que incluso en esa feroz coyuntura
hubo quienes resistieron al mal. No cedieron.
Por tanto, esa resistencia, ese testimonio
personal, acaba con la lógica de la propia
conservación como principio de acción
ineludible, y pasa a situar en el centro de esa
circunstancia al valor de la elección personal,
con su dimensión intrínseca de libertad
individual y de tragedia vital para forjar el
camino propio dentro de una moralidad de
designio kantiano.
Si en definitiva hubo quienes no cedieron, y
seguramente por ello pagaron con sus propias
vidas el oponerse al infierno del exterminio
del Holocausto, una víctima como Levi,
sobreviviente consciente de su ser entre los
hombres, hizo bien en no desdeñar el coraje
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ECONOMÍA

El latifundio y las implicancias
ideológicas de la tierra en el Uruguay
/5
Quinta de una serie de notas que discuten la historia, y algunos efectos ideológicos, del
antiquísimo fenómeno humano de la propiedad de la tierra. En esta entrega, el Reglamento
Provisorio de 1815..

Por Luis Muxí
operaciones, de los malos europeos y malos
americanos, destacando en la misma

Antecedentes próximos

E

comunicación, y en otro orden, “que antes de
n agosto de 1815, las comunicaciones

formar el plan y arreglo de la campaña, los

entre Purificación y Montevideo se

hacendados pueblen, ordenen y reedifiquen

habían hecho más intensas. El día

sus posesiones”.

4-8-1815, como ya lo hemos señalado, Artigas

Para esa fecha, además de la política trazada

solicita la remisión hacia su base de

de llevar enemigos al norte para tenerlos a
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buen recaudo y juzgar su conducta, Artigas

había límites imprecisos para definir las

tenía clara la idea de un “plan de arreglo de

facultades del Jefe y las del Cabildo

la campaña”, cuyo contenido u objetivo se

denominado Gobernador. Sin perjuicio de

desconoce de manera cabal al no hacer

esto, había respecto al tema del arreglo de los

mención alguna a la parte esencial de las

campos ideas comunes, y habría también

ideas orientadoras del referido plan. Podría

ideas no compartidas. Y en particular,

desprenderse de la propia carta, alguna

participaba en el proceso una tercera parte

aproximación a la cronología planteada, al

constituida por el cuerpo de Hacendados, que

entender que los hacendados debían proceder

representaba el poder privado vinculado

en el sentido indicado de ordenar sus tierras

también a la resolución de los aspectos

en el plazo de dos meses. Establece así un

pendientes, dada su especial relación con la

lapso, previo y preparatorio del plan.

tierra. En cualquier caso, y más allá de

Ratificando además su sentido de la urgencia

reticencias, demoras, oposiciones silenciosas y

en resolver los temas del campo.

de cuidadosas actitudes del cabildo,

El mismo día, el Cabildo, le remitía una

igualmente todos los elementos generan la

comunicación a Artigas (AA, Tomo 21, pag.

percepción de que la autoridad final reposa

58, 1987) por la cual señala que “firmemente

en el Jefe de los Orientales. Más allá de la

persuadido de que el arreglo de la campaña,

conducta amplia y comprensiva del Jefe, y de

es uno de los puntos interesantísimos en la

las manifiestas susceptibilidades de los

que debe fijar la provincia toda su felicidad”,

cabildantes.

y teniendo acuerdo para determinar “aquello

Debe destacarse a su vez, que en el Tomo 26

más preciso a su fomento, conservación y

del Archivo Artigas, (op. Cit. Pág. 8) figura

orden” resuelve por voto unánime mandar en

una reunión del Cabildo cuyo centro versa

misión ante Artigas al Alcalde Provincial Juan

sobre el mismo tema, y guarda plena similitud

de León, y al hacendado León Pérez, en

con la versión de la Revista del Archivo

calidad de delegados del Cabildo,” con el

General de la Nación, (RAGN Acuerdos del

objeto de acordar todas las medidas

Cabildo de Montevideo, febrero de 1814/

conformes”. Poco más adelante expresa que

marzo de 1816, “Montevideo 1934, T.12 pág.

espera “merecerá la aprobación de VE”. Es

486) en las cuales -sin perjuicio del mismo

seguramente un tema de redacción, por la

objetivo- se inserta un texto parcialmente

distinción que puede provocar la diferencia

diverso en su redacción, a la vez que se

entre acordar (Cabildo y Artigas) o la de

agregan en el mismo nuevas resoluciones que

someter el planteo a la decisión del Jefe de los

no figuran en la carta mencionada en el

Orientales. El texto final arroja alguna luz

TO M O 2 1 a n t e r i o r m e n t e c i t a d o.

sobre dicho aspecto. Pero resulta claro que

Seguramente constituyen dos versiones
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legitimas, con matices de redacción y de

urgiendo la citación a todos los hacendados

textos, que se vinculan con el mismo acto

americanos que fuera posible. O sea, una

jurídico de designación de enviados ante el

amplia convocatoria a todos los hacendados.

Jefe de los Orientales.

Sin embargo, el día 9/8/1815, cinco días

Al comienzo, esta segunda comunicación

después, el mismo cabildo, ordena se

plantea en la misma línea “el estado actual

convoque para las 4 de la tarde, solamente a

decadente de la campaña”, y el incalculable

“aquellos hacendados que considere

perjuicio que se le infería por la problemática

adornados de inteligencia para que teniendo

que soportaba, y “se puso a acordar lo que en

en cuenta sus conocimientos, formen el plan

su conservación deberían adoptarse”. Este uso

de arreglo de la campaña”. Es orden del

de la palabra acordar refiere a nuestro juicio a

Cabildo trasladar el tema a Juan de León, e

intercambios de ideas entre los propios

invoca en favor de su apremiante decisión la

cabildantes, sin perjuicio de que lo único que

ignorancia que tenía el cuerpo en estas

sustancialmente se señala, es la inquietud por

cuestiones. (AA Tomo 26, pág. 11). El traslado

la decadencia del campo y la enorme

de la responsabilidad fue muy expeditivo y se

importancia que el tema tiene para la

sustentó exclusivamente en la ignorancia que

felicidad de la provincia. Concluyendo así en

habrían advertido en pocos días, o de la

mandar ante Artigas a los mismos

necesaria presencia y apoyo de los estancieros

comisionados. Asume la corporación que

para la adecuada aplicación del futuro

“pudiesen por si llenar las rectas miras que

Reglamento.

dicho General y este Cabildo se hallaban

Se puede deducir que es el Cabildo y Artigas

poseídos”. Parte el Cabildo entonces del

que manifiestan su preocupación por el tema

principio de que existe unanimidad de

del arreglo de la campaña. Sin embargo, ni

visiones y objetivos para el plan de arreglo de

Artigas establece criterios, ni ideas básicas que

los campos. Al punto de calificar la cuestión

hayan llegado a nosotros, ni el Cabildo dice

de que ambas partes están “como poseídos

nada diferente, salvo que todo estaba en

por la misma visión”.

decadencia, cambia de posición a efectos de

Esta carta agrega, además, que el Cabildo

modificar la convocatoria a todos los

entendió correspondía para obrar con el

hacendados posibles, para después dejarlo a

debido acierto, que era del caso se “formase

criterio exclusivo de Juan de León, ordenando

una Junta de Hacendados residentes en la

citar solo a aquellos que éste entienda

capital e inmediaciones” para recibir

adecuadamente provistos de inteligencia en la

propuestas para llevar a la consideración del

materia. Todo en el mismo día. Los

general, todo lo que mereciera mayor

convocados son seleccionados al solo criterio

atención al respecto. Finaliza la sesión,
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de un cabildante, y resultaron ser obviamente

Todo lo que surge de las propias cartas de

unos pocos.

Artigas, de las observaciones que apunta

No parece discutible, tanto en lo que señala

Rivera, de las permanentes quejas del

Artigas como en las dos versiones del Cabildo,

Cabildo y en definitiva de la visión de los

que la principal preocupación se centrara en

historiadores, que en rigor solo incluyen el

el fomento, conservación y orden de la

texto del reglamento con la edición de la obra

campaña, tomando como punto de partida, la

de Maeso en 1885, sin mayores comentarios.

situación decadente de la misma,

Evidentemente, todo se presenta bajo la

atormentada por males derivados de la ruina

mirada de la existencia de una situación de

que había provocado la guerra.

caos que es preciso resolver. No hay relación

El latifundio no está presente de manera

alguna reiteramos al régimen de tenencia ni

expresa ni tácita en estos antecedentes,

uso de la tierra, ni a la existencia de grandes

huérfanos de todo fundamento al respecto.

latifundios.

Solo existen las manifiestas y mantenidas

Lo que sí corresponde volver a señalar es que

apelaciones al desorden y la anarquía, que en

la idea primaria del Cabildo fue apelar a una

cualquier caso afectaría también la seguridad

gran concentración democrática de

de los grandes hacendados. El arreglo de los

estancieros, que derivó en una reunión

campos centra sus intereses en temas

excluyente y selecta de hacendados, que

derivados de la guerra, en la profusión de

tienen claramente nombre y apellido.

desorden, en la invasión de los forajidos. Pero

Seguramente en este caso el Cabildo no

considerando los antecedentes es preciso

coincidía con Artigas en la forma y en la

agregar, como elemento disparador, los

representatividad, ni éste hacía tampoco

desmanes provocados por los jefes militares

comentario alguno al respecto. Porque en

subalternos de la revolución. Para ellos existía

definitiva Artigas conoció el proceso previo

una sola certeza que se derivaba del derecho

del Reglamento y recibió tanto las cartas

que creían tener sobre la tierra, por haber

enviadas por el Cabildo, como tuvo

sido aquellos, actores principales que

seguramente relación personal con los

afrontaron la guerra y acompañaron al

comisionados en Purificación, a plena

caudillo. Conceptos y entendimientos que

conciencia de quienes iban a presentarle sus

tenían su propia relatividad y que además no

ideas y en representación de quien. La otra

representaba un criterio unitario relativo a la

cuestión que surge en forma nítida y deriva

actitud y conducta de los referidos jefes, que

expresamente del texto de las cartas, es que el

fue a su vez, diferente según cada uno y

Cabildo antes de citar a Junta de Hacendados

conforme a sus antecedentes más o menos

para el día 11/8, ya había designado al

santos.

hacendado León Pérez -el 4/8/1815- para
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concurrir a Purificación. Y Artigas tuvo

Re g l a m e n t o e s t á v i n c u l a d a c o n l a

conocimiento de que la Junta de Hacendados

originalidad de ser la primera versión

se haría presente desde el principio. Aspectos

vernácula sobre un tema presente desde la

que plantea con énfasis, cuando se pregunta

época colonial, y la de establecer novedosos

por las causas de la demora del viaje de los

principios, con mayor relevancia por

comisionados, como conoció también, de

cercanías a actitudes en lo social y en especial

forma presencial y directa en las reuniones de

en la decisión de disponer de la cantera de los

Purificación, quienes eran los autores de los

bienes de los malos europeos y americanos y

textos propuestos y el dictamen que fue

de paso de los bienes públicos.

puesto a su consideración.

La reunión de la Junta de Hacendados del

Estas razones dan pistas claras en relación con

11/8/1815.

la conducta de los actores principales de esta

Dos días después, el 11/7/1815, se reúne El

cuestión. Ellos son el Jefe de los Orientales

Cuerpo de Hacendados.

por un lado, y los hacendados por el otro. El

dirección de la reunión Don Juan de León en

cabildo, tiene un rol de facilitador de la

representación del Cabildo, contando con la

reunión, tanto para mantener buenas

asistencia del Comandante Militar Fructuoso

relaciones con Artigas, como igualmente

Rivera, y de los hacendados que suscriben el

quería mantenerlas con los hacendados, que

acta. El acto se lleva a cabo en una sala del

estaban seguramente de acuerdo en la

propio Cabildo. (AA Tomo 26, pág. 12).

promoción del fomento y orden de la

Aunque fue de manera clara e inequívoca una

campaña. Y que coincidían en la importancia

reunión del cuerpo de Hacendados en ella

de los problemas vinculados a la misma y en

participaron autoridades civiles, que figuran

las medidas a adoptar, en especial en materia

como promotores/directores de la reunión.

de policía y protección de los hacendados. La

Lo que demostraría que las partes andaban

mayor preocupación reposaba en la

en buena relación y amistad.

afirmación de la seguridad y en la mayor

Y es menester agregar, sin exceso de sutileza

presencia de los actores de la producción.

alguna (así lo dicen incurriendo en error, De

El reparto de tierras formaba parte de una

la Torre y otros) que su interés estaba fincado

historia conocida por todas las partes de

en la instalación del orden a través de la

manera profunda y exhaustiva y cuyos puntos

policía, de las boletas para los peones y de la

e hitos principales ya hemos relatado. Todos

persecución irrestricta de los infractores.

los cuales dominaban perfectamente los

Quien toma la palabra, y preside la reunión

actores. Que habían prestado atención

invocando hacerlo comisionado por el

especial a la solución de las dificultades del

Cabildo Gobernador. Este solo señala que su

desarreglo de los campos. La novedad del

objeto es mostrar a Artigas el desarreglo de
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los campos y compartir soluciones sobre su

verdad histórica, se minimiza o se magnifica

remedio, a cuyo efecto le da la palabra a dos

la participación de los diversos actores.

miembros de la Junta de hacendados. En

Porque lo que no es posible negar es que el

primer lugar habla quien ha sido comisionado

reglamento, formalizado en tres días,

conjuntamente con León, o sea el hacendado

redactado con el acuerdo de Artigas y los

León Pérez. No ha quedado de su informe o

hacendados, con claras y precisas

explicación ningún rastro. En su lugar queda

convenciones que reciben ideas compartidas

constancia de que se leyó en alta e inteligible

por ambas partes, pueda resultar ser ni la

voz un informe escrito que consta de 19

creación única, propia y exclusiva de Artigas

capítulos. El mismo se aprueba con los votos

asentadas en ideas personales, ni tampoco que

de los cabildantes Glassi y Sierra. En segundo

haya resultado de la imposición directa del

lugar, expone sus ideas Francisco Muñoz,

cuerpo de Hacendados. Sobre las bases que

quien emite dictamen individual que es

remitió el Cabildo, los hechos indican que

también objeto de aprobación. Estos informes

Artigas discutió e impuso ideas y convicciones

(de los cuales solamente ha quedado para la

personales, que en aspectos concretos, es

posteridad la circunstancia de que el primero

razonable suponer tenían diferencias claras

tenia 19 capítulos) nada ha quedado, ni nada

con los hacendados. Por razones obvias

comentan investigadores e historiadores. Pero

vinculadas a los intereses que cada cual

es razonable pensar que lo aprobado en la

representaba.

reunión del cuerpo de hacendados, fue

Al final el Reglamento que no era lo que no

seguramente la base del texto final del

dice ser (o sea una reforma agraria), fue un

reglamento de Artigas, con mas todos los

Reglamento Provisorio para el Fomento de la

cambios introducidos por aquel. Fruto de las

Campaña y seguridad de sus hacendados. Eso

r e fl e x i o n e s ( h u b i e r o n r e fl e x i o n e s o

de simple y de claro. Quien lo aprobó y firmó

discusiones?) que eventualmente se pudieron

es decir el propio Artigas, así lo entendió. No

registrar entre los estancieros, entre el 9 y el

entendía estar resolviendo cosa distinta de la

11 de agosto de 1815. Y de las discusiones y

que luce fielmente en el texto.

aportes de Artigas o de su entorno inmediato,

Salvo claro está, la obvia reflexión respecto

cuando suceden las reuniones de aquellos días

de la intención, ideas y preocupaciones que

en torno al 10/9/1815. Sea antes o durante

en rigor podían plantear exclusivamente los

las reuniones de Artigas con los enviados del

hacendados. Y en esa línea ( no es posible

Cabildo. Especulación esta, igual a tantas

afirmar de manera categoría intenciones de

otras, que varios historiadores y de diversa

otros y en otros tiempos), lo razonable es

inclinación han formulado al respecto. Y muy

deducir que el tema del arreglo de los

en especial cuando faltando respeto a la

campos, no pasaba por preocupación
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manifiesta sobre el latifundio. Salvo en todo

se observaban en los comandantes y tropas

caso aquellas medidas que obviamente

que guarnecen los pueblos y partidos de la

estuvieran relacionadas con su defensa y

campaña”. Relata las extracciones indebidas

protección. Ese es uno de los motivos

de ganados llevadas a cabo por los mismos, y

razonables de la actuación que podrían tener

su faena arbitraria. Agregando que “estos

los hacendados. Con la reserva de que

robos precisamente eran motivo que

tampoco se cumplió con el primer impulso de

arruinaban a todo hacendado”, incluyendo

consulta general, que terminaría con la sola

como indebidas las extracciones, incluso a

expresión de opinión de los convocados por

aquellas tierras de malos europeos, pues en

de Leon. Lo que revela la falta de

cualquier caso se afectaban los derechos de la

representación del mandato amplio que

Provincia. Concluía en que era preciso poner

debería haber tenido. Igual problema de

limite y coto a la actitud de la milicia a quien

legitimación juridica puede aplicarse tanto a

califica de gente malévola. Valorando a la

Artigas como al Cabildo. Su representatividad

situación de un “escandaloso desarreglo”,

deriva de hechos, batallas, adhesiones y

base de todos los demás males.

reconocimiento popular, pero no de

La opinión de Rivera era seguramente

votaciones, esquemas democráticos y

coincidente con los planteos de Artigas. Y

legitimación formal. Las votaciones siempre

nadie podría decir que el mandatario militar

fueron de escasos vecinos. Y generalmente los

del jefe de los Orientales estaba preocupado

mismos.

por la tenencia de la tierra. Estaba

En la reunión tambien queda constancia

preocupado con el desarreglo “escandaloso”y

expresa de lo que señala Rivera. Nada consta

con los excesos de los milicianos. No hay

en el acta del articulado presentado por

preocupación alguna por resolver el tema de

Pérez

ni del dictamen de Muñoz, pero si

la tenencia de la tierra. Ni su objeto estaba

consta lo que dice Rivera quien estaba en

constituido por encontrar una forma útil de

aquellos tiempos bien cercano a Artigas, y a

quitar o expropiar tierras para darle nuevo

quien este le había confiado el contralor del

destino.

tema de la comandancia militar y la toma de

Todos los intereses en juego, sea de los

debida distancia y contralor de las actitudes,

cabildantes, los hacendados y de quien

decisiones y errores de Otorgues. Errores que

representaba el poder de Artigas, seguían en

Artigas no compartía, pero cuya conducta

línea con un reglamento cuyo objeto era

objetiva estuvo signada igual por la tolerancia

arrasar con los abusos, las ocupaciones

y el perdón hacia su pariente.

indebidas, y en especial con la actitud de

Rivera fue claro y explícito. Se refirió

forajidos y de milicias.

expresamente a los “abusos que públicamente
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Los estancieros firmantes, son un grupo,

y aprobación de los sectores públicos y

seguramente afín a los intereses e ideas de

privados íntimamente relacionados con el

quien los convocara. Son un reducido numero

objeto central que se había propuesto.

constituido por un empleado de M A

No corresponde, en homenaje a ideas que

Achucarro, de nombre Jose Betolaza, Pablo

Artigas entonces ni conocía ni remotamente

Ribera, Pedro Cassavalle, Juan J Duran,

podía aprobar, especular 150 años después

Bartolome Perez Castellano, Jose F Zubillaga,

sobre como fue que la multicitada oligarquía,

Leon Perez, Jose Sierra, Julián de Gregorio

el grupo de latifundistas,

Espinosa, Francisco J Muñoz, Zenón Garcia

estancieros y los mandones de siempre

de Zuñiga y M Glassi. Doce participantes. Y

habrían determinado la política del jefe de

el secretario Tabeyro que firma el acta. Los

los Orientales. Menos aún cuando son los

aludimos ahora, a efectos de despejar dudas

propios hacendados los que participan,

respecto de las afirmaciones de De La Torre,

proyectan bases, van hacia Artigas y logran en

Rodriguez y Sala, para determinar si eran

dos días redactar un documento que 160 años

como lo afirman, los dueños latifundistas de

después se ha convertido, sin razón

todo el Uruguay o de parte importante del

habilitante, en baluarte y sustento de una

mismo, como veremos mas adelante.

visión marxista e impropia de la historia

Circunstancia que a Artigas tampoco le

patria. Largo y merecido recuerdo deben los

resultaba desconocida, pues tenia contacto

autores (que ven en este Reglamento una

directo y frecuentaba a los mismos y fue

reforma agraria dirigida a abolir el latifundio),

totalmente consciente de con quien iba a

a estos latifundistas que acordaron con

concertar el acuerdo del reglamento

Artigas el documento básico de toda su acción

Provisorio.

social. Veremos después, cual fue la medida

Las legitimaciones se daban en ese pequeño

real de la acción de Artigas. Como veremos,

circulo entre quienes se reconocen con la

el Reglamento tiene valor por sí mismo, en el

capacidad debida de representación, tema

carácter que el Caudillo en consonanacia con

que juzgaron los actores en su época y que les

Cabildo y hacendados le otorgara. Todo lo

diera a todos plena representatividad

demás es literatura, aplicada con interés

recíproca. Quien podía haber impugnado, y

ideológico y nula proximidad con el texto, ni

en especial quien podía haber prescindido de

con su ideario, ni con su aplicación. No es

la participación de cabildo y hacendados, era

buena cosa alterar hechos pasados, afectando

Artigas, y no lo hizo. Razones tendría Artigas

su realidad de entonces, y tampoco

para proceder de esa manera, vale decir, no

menoscabar la actuación de los hacendados.

ocurrir a su solo arbitrio y promover un

Una u otra, o fueron a colaborar (incluida su

Reglamento que contaba con la participación

clara intencionalidad defensora de sus
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intereses) o fueron enemigos acérrimos del

En forma simultánea, y con vista a reforzar la

reglamento. Hechos y actitudes, documentos

administración y conciliar con el Cabildo,

y reflexiones avalan una participación activa

completando la designación de Fructuoso

de los estancieros a favor del reglamento,

Rivera, poniendo coto y orden a las

transacción por la cual ambas partes

decisiones de Otorgués, designa a Barreiro

cedieron, y consiguieron.

para actuar en la administración civil. Era
una forma de limitar y controlar las

Desde la decisión de los hacendados

potestades y políticas del cabildo. Así surge

del 11/8/1815 al 10/9/1815 fecha de

de nota de 28/8. (AA Tomo 21 pag 82).

aprobación

El día 29 de agosto aun no habían llegado los
portadores de la propuesta del Cabildo y los

El día 19/8/1815 el Cabildo Gobernador

Hacendados. Y Artigas sigue insistiendo en el

anticipa a Artigas la visita de Juan de León y

poblamiento de las estancias. El día 4/9/1815

Leon Perez (AA “Tomo 21 pag 74”)

seguían sin llegar los emisarios. Lo dice

estableciendo de manera patente que

Artigas en nota del 4 de setiembre de 1815.

era..”para acordar las condiciones de

(AA T 21 pag 91). Y sigue mencionando el

organización de la campaña”…”ellos van a

objeto de la promoción y fomento de la

recibir instrucciones de VE sobre el

campaña.

particular”. Reiteran como ya lo hemos

Lo que sigue, cronológicamente, es la carta de

señalado que el Bando de Artigas sobre la

Artigas del 10/9/1815, fecha de sanción del

reedificación de los hacendados es inoficioso

Reglamento, anunciando la vuelta a

en ese tiempo y altura de las circunstancias,

Montevideo de los enviados, quienes llevan las

destacando que primero habrá que “poner un

instrucciones para el fomento de la campaña,

dique a la rapacidad de los forajidos”,

la que fue conocida recién el día 30/9/1815

estableciendo una temporalidad obvia, que

por parte de Pérez, pues el 23/9 De León

empieza en primer termino por remediar los

señala que no podrá terminar el viaje por

males existentes, y después poblar. Por su

otras actividades. En todo este periodo de

parte el día 26/8/1815 el Cabildo reitera a

tiempo nada cambia, salvo la tozuda posición

Artigas (AA Tomo 21pag 80) que ha

del Jefe de insistir en la población de las

difundido la prioridad de establecer el orden,

estancias, la debida guarda del orden, y la

fomentar las estancias ..”hasta el arreglo

expectativa de llegar rápidamente a la sanción

general de la provincia”. Igualmente reitera la

del Reglamento.

voluntad de Artigas en el sentido de poblar las
estancias.

Las discusiones sobre el texto del
Reglamento
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Muñoz. Ninguna alusión a las ideas de
Cualquier discusión, intercambio de ideas o

Artigas. Y finalmente en relación al tema que

correcciones al texto, se realizaron en el corto

nos ocupa, nada que refiera al latifundio. Ni

lapso que va desde el 5 o 6 de setiembre del

antes, ni tampoco alguna mención que luzca

1815 y el 9 del mismo mes, porque algún

en el texto del Reglamento.

descanso al llegar o al salir tuvieron los

La primera reflexión posible, en término de

comisionados. Fue preciso corregirlo y

hacer hipótesis, es que las eventuales

redactarlo después de discutirlo armarlo y

discusiones sobre el texto no fueron de gran

revisarlo. Al día siguiente, o sea el 10, estaban

importancia en términos de tiempos y de

nuevamente en marcha hacia Montevideo.

confrontación sobre las soluciones de fondo,

Llegaron, discutieron, se procedió a la firma y

lo que es indicativo de un concierto previo en

volvieron. Eso todo en tres días.

O sea el

las soluciones, como hemos señalado antes.

intercambio debió verificarse entre el 6 y el 9.

Muchas de las soluciones que habían sido

En los cuales, como era corriente, Artigas

repetidas hasta el hartazgo por Artigas,

dedicaba parte importante de su tiempo a

apelando al orden, al fomento, a terminar con

múltiples actividades. De lo que puede

la anarquía, a promover radicación y

derivarse que existían criterios comunes entre

poblamiento de las estancias.

Artigas, el Cabildo y la Junta de Hacendados,

En segundo lugar, parece razonable apostar a

que eran previos a la reunión con los

que el texto llevado por los comisionados,

comisionados. Y que las ideas centrales ya

cuyos elementos principales o secundarios no

habían sido analizadas por las partes, y habría

conocemos, habría sido la guía de la

una razonable situación de acuerdo.

discusión. Porque llevaban un legajo de 19

De otra manera no se puede explicar, con las

artículos, y porque el Reglamento termina

limitaciones de la época, cómo sería posible

conteniendo 29 artículos, lo que permite

llegar en tan reducido lapso a un acuerdo en

asumir que seguramente hubo una base en el

temas de esta naturaleza, donde cierta

planteo del Cabildo. Su ampliación eventual,

tendencia histórica entiende existen

o división de artículos, o seguramente

diferencias insalvables. Y parece también

adiciones de importancia, es ampliamente

razonable pensar que el texto de Pérez fue

posible deducir que fueron aportes de Artigas,

base de la discusión.

o de su círculo íntimo, que seguramente

Nuevamente no existen antecedentes de

acompañó al líder en la instancia, y que las

ninguna naturaleza al respecto. Nula

mismas referían en especial a la forma del

referencia a como se produce el texto,

reparto, criterios y exigencias. La otra

ninguna referencia a la importancia que se

eventual influencia en el texto puede derivar

dio al articulado de Perez y al dictamen de

del dictamen de Muñoz cuyo contenido, a
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pesar de ser desconocido, relación de

prioritario en lograr la vigencia de una paz

importancia tendría con el tema. El único

añorada, el poblamiento que permitiera la

proyecto que es de existencia cierta es el

radicación de familias y estructuras sociales de

Pliego, que en rigor tuvo origen en el cuerpo

mayor envergadura, la estabilidad de los

de hacendados.

estancieros en sus campos, y el surgimiento de
un ambiente propicio a crear un sentido de

Algunos aspectos de interés que

pertenencia con la tierra de todos los

revelan la calidad y tipo

habitantes.

del

O sea, un documento Provisorio que llegaba a

reglamento aprobado

la decisión sobre aspectos principales de la
A. Provisoriedad. Se trata de un documento

seguridad en la campaña, el establecimiento

provisorio. Artigas ya había planteado en sus

de las estructuras de poder necesarias para

cartas la segura resolución definitiva del

implementar los repartos y las facultades de

arreglo de los campos. Es decir, habría una

juzgar, los sistemas de protección de la

decisión futura, en tanto la provisoria atiende

propiedad, las reglas del reparto, y todos los

a la necesidad impostergable de resolver

demás aspectos contemplados en el

aspectos que todos los actores juzgaban, de

reglamento.

manera clara y contundente, que era

No lucen las expresiones típicas de una

necesario ponerles remedio. Esa materia

reforma de tipo agraria, no existen políticas ni

impostergable era preocupación de los

antecedentes ni objetivos expresos que

hacendados por la defensa de sus intereses, y

determinen que el objeto es la redistribución

era preocupación manifiesta de Artigas,

de la riqueza conforme a pautas generales.

conforme se establece en todas las cartas

B. Objetivo principal. El titulo expresa

citadas. Estaba constituida por la exigencia de

claramente su objeto. Es para “fomento de su

superar la ruina, el malandraje, el

campaña y seguridad de sus hacendados”. O

contrabando y todas las demás cuestiones que

sea desarrollo, producción, crecimiento,

creaban perpetua afectación de toda forma de

comercio, y en segundo lugar orden, policía,

progreso, adelanto y orden. Entendemos que

control, paz social. La propia temática

es claro percibir, sin mayor esfuerzo, y deducir

referida, sustenta con mayor razonabilidad la

de todos los antecedentes, que el tema era el

certeza de un concierto común alrededor de

arreglo de los campos. Arreglo que pasaba

esos principios rectores. Afianzar la seguridad

por superar el desastroso desarreglo del cual

que será base del fomento. El titulo no es

hablaba Rivera. Tema este que nos ha ido

reparto de tierras, ni reforma de las

ocupando a través de las diversas notas

estructuras agrarias, ni abolición del

publicadas, las que revelan un interés
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latifundio, ni ninguna otra referencia a temas

condiciones que fueron regla del sistema

de tenencia de la tierra.

colonial, y en especial de sus gestores,

C. Antecedentes del reparto. La parte del

ideólogos y aplicadores prácticos. Incluso el

Reglamento que refiere al reparto de tierras

uso de la terminología indiana, y la actitud

constituye en alguna forma una continuidad

intelectual del Iluminismo que lo sustentaba,

del tema general del arreglo de los campos,

con particular preocupación por el concepto

vigente y aplicado en alguna medida durante

del uso social, en el sentido de contradecir

la dominación española, tema que ya hemos

soluciones basadas en donaciones generosas

desarrollado y que de verdad no

tuvo

de antaño, generadoras de latifundios

adecuada solución teórica ni practica. En los

improductivos. En ese sentido, se pueden ver

hechos, había sido un pasaporte a la

los art. 10, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23,

entronización de un latifundio fáctico

24. Forma de la posesión, exigencia de

apoyado en amiguismos de las autoridades

poblamiento, elementos a establecer en

hispanicas, que derivaba de las circunstancias

materia de construcciones, plazos, soluciones

que imponía la realidad, y en especial de las

para las viudas, de hijos, límites en la tierra

particulares condiciones económicas de la

repartible, prohibición de enajenar, pérdidas

Provincia. Ese proceso de arreglo de los

por no uso, política respecto de los ganados.

campos, cuyas características hemos reseñado,

Temas de conocimiento real y presente tanto

tuvo hitos de importancia, que marcaron

de Artigas como de los hacendados.

soluciones que no generaron las reacciones ni

En igual sentido, se siguen las prácticas viejas

los cambios que la sociedad esperaba. Artigas

del sistema indiano, útiles para evitar la

conocía la campaña, estuvo siempre cerca de

destrucción de la base de vientres, dar

los hacendados, de los corambreros, de los

persecución dura contra el contrabando,

indios, de los portugueses, de los

todas ellas originadas en decisiones históricas

contrabandistas, de los estancieros que

de larga data y origen claramente colonial

producían a distancia, y de toda forma de

español. Lo que no determina que sea un

corrupción, acomodo e ilicitudes. Él mismo

espejo simétrico de aquellas políticas y

era latifundista (más allá de su objetivo al

prácticas. Máxime cuando las condiciones

solicitar el mismo, y de su encare personal al

productivas van a cambiar.

respecto) y conocía todos los problemas

D. Qué campos son objeto del reparto. Un

derivados de la concentración de la tierra. En

aspecto de particular destaque lo constituye el

la medida de su sólido conocimiento y de su

origen de los campos que serian objeto del

especial interés, muchas disposiciones del

reparto, y que califican a nuestro juicio de

reglamento seguían a pie juntillas principios,

manera patente el tipo de operación que se

criterios, formas de gestión, y muchas otras

pretendía realizar -y que lo aleja de cualquier
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t i p o d e re fo r m a q u e o t ro s d e s p u é s

cuánta extensión tenia el enemigo, fuera una

interpretan, intentando darle un sentido y un

chacra pequeña cercana a la ciudad de 20 has

matiz que resulta totalmente ajeno al sentir y

o un latifundio de 150.000 has en el interior

al pensar de aquel entonces por parte de los

profundo. Se trataba de castigar. La tierra

actores. No se trata de una reforma agraria

podía representar el 10% o el 50% de la tierra

guiada por criterios universales y aplicables a

disponible del país lo que tampoco

toda la tierra disponible

y en todas las

importaba. Y la demanda esperada se cubría

circunstancias. No fue en ningún sentido una

con relativa facilidad. El criterio para su

reforma agraria que fijara niveles de

debida confiscación y su debida nueva

superficie a expropiar, y niveles o relaciones

atribución solo se vinculaba con la calidad del

objetivos útiles para el fin del reparto. La idea

propietario, su origen y su actitud en contra

central se fija como una forma de expresión

de la revolución. De lo cual deriva que no era

de la sanción que en especial el artiguismo

expropiación en el sentido jurídico usual,

quería aplicar a sus enemigos. Se trataba de

amparado en normas objetivas y equitativas,

aplicar graves penas a todos los malos

y mediante pago indemnizatorio, sino una

europeos y peores americanos que estaban en

confiscación simple y llana sin contrapartida,

contra de la revolución popular, o que habían

es decir una decisión de expulsión de la tierra

sido traidores a sus principios, o malas

de los malos, quienes no cobrarían nada por

personas (malévolas personas en el sentir y

la privación de su uso, goce y propiedad. Ver

decir de Rivera). Las tierras sobraban

sobre esto los art. 6, 7, 8, 9, 14, 15 y 16. El 12

entonces por abandono de los perdidosos.

en especial señala y establece que “los

Quien pensaba diferente o actuaba diferente,

terrenos repartibles son todos aquellos de

o no delataba enemigos era un traidor. Y

emigrados, malos europeos o peores

Artigas tuvo seguramente una presión fuerte

americanos, que hasta la fecha no se hallen

de sus milicias en el sentido indicado. En

indultados por el Jefe de la provincia para

especial porque los extranjeros tenían ademas

poseer sus antiguas propiedades”.

ganados y construcciones que resultaban

De lo cual es fácil advertir que al final todo

útiles si se procedía a su apropiación. Era un

quedaba librado al arbitrio personal y

camino fácil y expedito. Y de paso se dejaba

subjetivo de Artigas. Dejándose constancia

en inferioridad de condiciones económicas a

firme de que es el mismo Artigas quien se

los españoles. A cuyo efecto, ademas el art. 13

atribuye la referida facultad de determinar

incluye como repartible aquella tierra tal

quien es mal europeo o no, y a quien quiere o

como lo define el articulo.

no indultar. De lo cual se desprende que el

E. El tema de la extensión y el sentido del

principio general es que los malos europeos y

castigo. Por lo señalado, resultaba indiferente

americanos son todos factibles de
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confiscación. Artigas, pese a la presión de sus

funciones relevantes en el período. Por otra

jefes, y aun pese a medidas que pretendían ser

parte tenían a su vez funciones de velar por

draconianas como las adoptadas por

la tranquilidad del vecindario, con potestades

Otorgués (en línea con la peor forma de

judiciales conforme al art 1.

concebir la actuación de un comité fascista),

F. La extensión de la suerte artiguista. Un

tuvo gestos generosos en materia de personas

detalle de gran importancia es la extensión de

y de tiempos. Hizo uso del perdón, concedió

la suerte de estancia artiguista. Conocemos la

mayores plazos y toleró, pese a discrepancias,

suerte española de la legislación indiana, que

salidas hacia Buenos Aires. En medio también

creaba una extensión de 1875 has, que

de decisiones muy duras, y de calificaciones

alcanzaba a mantener en producción 900

muy rigurosas, que determinan su voluntad

vacunos y los equinos y lanares

manifiesta y conforme con la confiscación.

complementarios. Remitimos a todas los

Como hemos visto, los europeos por el mero

comentarios ya realizados. Artigas, en un

hecho de su nacimiento y los americanos al

arranque fuerte de generosidad, fija la suerte

aire de lo que resolviera en su día el Jefe de los

de estancia con las siguientes medidas de

Orientales, o el cabildo gobernador de

legua y media de frente y dos de fondo. Es

Montevideo u otro cabildo o cualquier otra

decir que otorgaba una estancia de 3 leguas

persona u órgano al cual se otorgaban

c u a d r a d a s, e s d e c i r d e 7 . 5 0 0 h a s ,

funciones jurisdiccionales, caían en desgracia

aproximadamente. Debemos reparar en que

perdiendo sus bienes. Circunstancias que

el área era generosa, y permitía, según los

sucedían previamente al Reglamento y desde

propios De la Torre, Rodriguez y Sala lo

tiempo significativo al mismo, que incluían los

establecen, que se trate de predios de

llamados

Bienes de Extranjería a ser

adecuado porte y calidad, en los cuales se

administrados o derivados a terceros y a

podía amansar y mantener a 3000 vacunos,

capataces especiales. Y de conformidad con el

que podían generar ingresos de interés, aun

reglamento, a los alcaldes Provinciales y

en épocas de técnicas rudimentarias.

demás funcionarios a quienes se dio la

Veremos también, cuando comparemos los

facultad de repartir terrenos. Veremos cuanto

standard de qué es conceptualmente

más importante fue la actividad de los

latifundio o no, que ya hemos visualizado en

referidos funcionarios respecto de la

la parte previa histórica, y cuál es su evolución

desplegada efectivamente por Artigas. Al final

posterior, haciendo particular énfasis en lo

los funcionarios del Cabildo asumieron

que arrojan los datos del censo de 1908, y los

funciones, a la par de amplias facultades

datos reales del periodo 1915/1917. De paso

otorgadas a hacendados, de relevante

podremos analizar el concepto de latifundio

actuación como veremos, que cumplieron

q u e i d e n t i fi c a n B a r r a n y N a h u m ,
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historiadores de mérito, que se han

principal de sus preocupaciones, lleguen tan

constituido además en referencia obligada de

al final.

certeza y verdad para todos. Vale decir, se ha

En cualquier caso la frase ha hecho historia,

universalizado su posición y la gente va por la

porque ademas resulta muy feliz en su forma

cinta del camino, repitiendo lo expresado por

expresiva, la cual resalta de manera

los autores en carácter de evangelio

significativa una actitud generosa y amplia

consagrado. No faltamos el respeto, pero

con los sectores más desfavorecidos. Actitud

vamos a acreditar la falta de debida

que no es patrimonio del marxismo como se

coherencia en las afirmaciones de los celebres

ha pretendido, sino cualidad distinguible de

historiadores, y a dar una visión diferente de

las almas buenas en general y sin distinción

aquella época en particular. En ese contexto,

alguna. De quien siente de verdad al prójimo.

también vamos a profundizar en el análisis del

Otra cosa es la distancia entre la frase y la

latifundio, y en la verdad real del mismo -no

intención genuina, por un lado, y la realidad y

en su fantasía.

el acceso de los infelices al estado de

F. Los beneficiarios. Esta parte ha sido la más

privilegiados, por otra, la que será objeto de

comentada, la más festejada, y la que

análisis posterior.

contiene mayor calidad de mensaje emotivo

G. La cuestión del orden. Fue el tema que

del caudillo, y es la contenida en el art. 6, que

ocupo largamente la atención general del

expresa “con prevención que los más infelices

Reglamento. La primera parte la constituye la

serán los mas privilegiados. En consecuencia

organización de las facultades de los órganos

los Negros Libres, los Sambos de esta clase,

para el reparto, para velar por la tranquilidad

los Indios y los Criollos pobres todos podrán

del vecindario y para dispensar justicia. Al

ser agraciados en suertes de estancia”.

cual refiere los articulos 1,2,3,4,5, que

Esta cláusula suena a origen de Artigas.

contemplan al Alcalde Provincial, a los

Además porque en la misma se habla de

subtenientes de provincia y a los jueces

“fomentar con brazos útiles” y se refiere a

pedaneos. Agregando la división del

“sujetos dignos”, todo lo cual aparece antes

territorio, y una precisión de mucho interés,

en varias cartas de Artigas citadas. Y porque

pues al final de la estructura administrativa se

la alusión a indios y negros va con su

ubica al Cabildo, que tiene las facultades

preocupación por la vida de aquellas etnias, lo

últimas para resolver en estos casos, siendo el

que practica al traer un conjunto de indios

verdadero órgano de alzada.

abipones. Resulta extraño que excluya a los

El art. 25 trata, a su vez, del tema de los

negros esclavos, que no privilegie alguna tribu

causantes de males en la campaña. Y para

como la charrúa, y que los criollos, objeto

afirmar y blindar lo establecido en los art.
anteriores, que van del 22 al 24, vale decir el
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arreo de la ganadería, su equitativa

destino formar parte de la milicia del partido

distribución (siempre con participación de

revolucionario.

jueces pedaneos) evitando destrozar las

A su vez, el artículo 28 agrega, para mayor

haciendas en las correrías, darle a los

claridad, que los desertores, con armas o sin

animales el uso racional, es decir para su

ellas, serán remitidos al cuartel general de

amanse y rodeo, prohibir las matanzas si no

Artigas, cuando sin licencia de sus jefes se

se acredita la marca respectiva, restringir y

encuentren en estas jurisdicciones.

evitar la salida de tropa hacia el Brasil, y

H. Las papeletas. Con la finalidad de cumplir

como ya lo señalamos, la prohibición de

acabadamente la expulsión o debido

matar el hembraje.

resguardo de vagos, malhechores y desertores,

Con los fines señalados, y para “desterrar

y para distinguir el tipo de actividad de los

vagabundos, aprender malhechores y

sueltos de la campaña, el Reglamento estipula

desertores, se formalizan partidas de 8

que los Hacendados “darán papeletas a sus

hombres, con un sargento a favor del Alcalde

peones”. Todo lo cual crea categorías claras y

Provincial. Y a cada teniente de Provincia, 4

definidas. Con papeleta se trata de alguien

hombres y un cabo, para los cuales se

que trabaja al servicio del estanciero, sin

establece la debida rotación. De esta forma se

papeleta es un vago a perseguir. Hemos visto

busca tener partidas estables a favor de éste

casos específicos de resoluciones, en el caso

tema en particular. Finalmente se fija un

para el departamento de Colonia. Y continúa

criterio, a determinar por el Cabildo, relativo

“quienes se hallen sin ese requisito, y sin otro

a si deben ser de los vecinos o soldados pagos

ejercicio que vagar, serán remitidos en la

“que hagan de esta suerte su fatiga”.

forma debida”. Todo lo cual refiere al art 27 y

Por su parte, en materia judicial para el

a su previsión de leva para ubicarlos en los

arreglo de los campos, las facultades se

cuarteles al servicio de la causa. No se

reservan a los Alcaldes Provinciales y a los

establece ninguna idea de reforma ni de

jueces de los pueblos y partidos. Se niega tal

apoyo a otras actividades. Propio de la época

facultad a los tenientes de provincia. El art.

la solución será entonces el cuartel. El

27, repitiendo la facultad de reparto y de

concepto de vago sobrevive mucho tiempo,

velar por el fomento de la campaña, incluye

incluida la Constitución de 1830, que le niega

de forma especial “velar sobre la aprehensión

determinados derechos.

de los vagos, remitiéndolos a este Cuartel

I. Otras disposiciones. Otras disposiciones que

General (el de Artigas), o al gobierno de

reiteran la influencia de la Junta de

Montevideo para servicio de las armas”. Esta

Hacendados es la previsión del artículo 29.

norma fija un criterio de leva de vagos con

Por la misma, se otorga capacidad de
remisión de parte de los subordinados del
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Alcalde Provincial a favor del mismo “para

Esto trata de salvaguardar las situaciones que

ser remitido quien cometiere algún homicidio,

afectaron los fundos, los ganados y las

hurto o violencia con cualquier vecino de su

instalaciones. Certeza de que serían juzgados

jurisdicción”. Estos deberán ser remitidos al

con el máximo rigor y en la mayor jerarquía.

Alcalde con “un oficio insinuándole del

Pe r s e c u c i ó n d e l o s re f e r i d o s va g o s.

echo”. El referido oficio será cabeza de

Ciertamente el tema de los desertores fuera

expediente que el Alcalde remitirá al Cabildo

una preocupación mayor de Artigas, y eso

Gobernador de Montevideo, “para que éste

explique a su vez la orden de llevarlos a su

tome los informes convenientes y proceda al

cuartel general. O sea, darles trato diferente a

castigo conforme al delito”.

todos los los vagos y delincuentes.

Aquí, en esta parte final, se organiza el

Se había creado un núcleo normativo

capítulo que seguramente tuvo mayor

asegurativo de la seguridad para el fomento

destaque para los hacendados. Por ellos, y sin

de la campaña.

perjuicio de otras normas que le resultarían

J. La autoría. Sea cual haya sido el proceso

amigables, fueran de prohibición de faenas,

que hemos descrito, lo cierto es que quien

de intensificar uso y control de marcas, de

firma el Reglamento es Artigas. Vale decir

evitar terminar con las hembras, y en

que la firma abarca, comprende y contiene a

definitiva de que el mecanismo de reparto

todo el texto que antecede. Sin perjuicio de lo

observara reglas claras y patentes, aquí está el

cual hay alguna salvedad al respecto.

cerno de sus mayores inquietudes y desvelos.

Al final, se agrega que “todo se resolvió de

Largamente compartidos por el Cabildo, que

común acuerdo con el señor Alcalde

varios asimismo integraban, mezclando y

Provincial Juan León y León Pérez delegados

afirmando relaciones estrechas.

con este fin”. Sigue constancia de fecha y

Estructura funcional en la Provincia para

firma del General. Este aspecto es coherente

efectos de policía y justicia. Normativa

con todo el proceso de gestación, y representa

dirigida a la protección de todas las

una suerte de reconocimiento de Artigas a

actividades propias de la ganadería, y formas

todos los participantes. No ha resuelto el

manifiestas de evitar afectación de ganados,

Reglamento por su sola voluntad ni en

marcas y señales. Participación posible en las

función de las facultades que ejerce: lo ha

partidas de hombres ocupados de cumplir la

resuelto de común acuerdo, con el Cabildo

norma. Claras definiciones de todos sus

Gobernador y con el representante de la junta

enemigos. En especial de vagos, malhechores,

de Hacendados, todo lo cual confirma la

y delincuentes. Ampliación de los elencos

existencia de acuerdos largamente

delictivos y forma de proceso para aquellos

madurados, plenamente conocidos y

que hicieren violencia, hurto u homicidio.

acordados, y de una plena certeza de su
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utilidad. La cuestión pasaba en resumen por
varios principios rectores. Proceder al
fomento de la campaña, establecer su debido
orden, fijar condiciones objetivas de seguridad
y fijar procesos para el reparto de
determinada tierra. Aquella de los malos
europeos y americanos.
En la próxima veremos cuál fue su aplicación,
y si el principio enaltecido por Artigas para
beneficiar a los desvalidos se cumplió
cabalmente.
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HISTORIA

Algunos apuntes sobre “historia
reciente”
Dentro del análisis de la historia reciente, el proceso de larga duración de los últimos 60
años deberá formular interrogantes sobre las continuidades y cambios vividos. Una cuestión
interesante representa -y representará seguramente en el futuro- el procesamiento y
construcción de un relato histórico sobre los 15 años de gobierno de izquierdas en Uruguay

Por Diego Andrés Díaz
experiencia de algunos disparates con

C

onversando el verano pasado con mi

intenciones de adoctrinamiento recibidas en

hija adolescente, sobre temáticas y

el liceo y, sobre todo, planteaba una

sucesos relacionados con la época

concepción previa sobre esos años bastante

previa a la dictadura -ella tiene entre sus

extendida y que le parecía evidente e

abuelos a varios ex presos, exiliados, y

incuestionable: no existía nada mínimamente

posiciones de todo pelo, color y tamaño en su

objetivo sobre los sucesos de esa época, por lo

entorno familiar, dentro del rubro “memoria

que tomaba a priori todo comentario como

viviente” de aquellos años- me compartía su

algo inevitablemente “parcializado” y donde
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no tenía posibilidad de existir y manifestarse

historia obtiene una significación, un puesto, un título

algún tipo de certeza histórica, de dato,

de legitimidad…”

acontecimiento, elemento medianamente
fáctico o insumo mínimamente certero sobre

Esta dificultad interpretativa, puede decirse,

los sucesos de esa época.

tiende a diluirse con el correr del tiempo y de
la imbricación de los hechos con la realidad

Esta idea de que no es posible ninguna

política del momento, vigencia de las

mirada más bien reflexiva y comprensiva, e

consecuencias y efectos de los hechos

incluso mayormente académica, llegaba al

históricos. Nadie debate con pasión

punto que ningún elemento cuantitativo,

desmedida las posiciones oristas y cursistas de

ningún acontecimiento y ningún dato tiene

la segunda mitad del siglo XIX, o incluso,

alguna posibilidad de salirse del lugar de

apasiona mayormente a los eruditos e

“elemento parcial”, al mismo nivel que una

interesados los profundos y duros debates

impresión personal de carácter subjetivo y

sobre la nacionalidad oriental del siglo XX.

vivencial. En resumen, todo dato se manejaba
en un mismo plano, un recuerdo individual,

Pero en este caso no es así. Estas temáticas no

una experiencia personal, un decreto, un

tienen vigencia necesariamente por su

porcentaje de votación, una decisión jurídica.

cercanía temporal-que puede ser un elemento
a tener en cuenta- o sus consecuencias aún

Esto, evidentemente, no es nada nuevo. Un

persistentes, solamente. Tiene, además, la

comentario sobre el desempeño

doble característica de “martirologio

administrativo de algún gobernante del

fundante” y “año cero” para las fuerzas

Montevideo español, o incluso algún debate

políticas e ideologías de la izquierda nacional,

legislativo en el Uruguay de mediados del

que son además, culturalmente hegemónicas

siglo XIX, no requiere en ningún caso que el

y estratégicamente “hegemonistas” en su

interlocutor deba explicar desde donde

praxis. Cuatro elementos demasiado

comenta. En el caso de la dictadura, esto no

poderosos para no advertir su importancia.

es así. El comentarista, en general, debe
anunciar sus opiniones y manifestar, de forma

Así como la crucifixión representa como

diáfana y concreta, o subliminal, desde “qué

martirologio una entrega máxima y

lugar o punto de vista habla”. Haciendo

convincente para la creación de una Religión

cierto paralelismo con otros eventos

Universal, el martirologio en el campo de la

históricos, como sostiene François Furet,

política como elemento simbólico contiene

“cuando (se) emite esta opinión, no es necesario

una capacidad de proyección y

agregar nada. […] gracias a esta contraseña, su

convencimiento de representar una “causa
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noble”, superior a cualquier abstracción

que tenía Héctor Amodio Pérez en la historia

positiva y retorica. No en vano, los partidos

reciente: según su interpretación, H. Amodio

políticos locales se consolidan a partir de

era un ser cuasi mitológico, “el mejor

“martirologios”: Quinteros para los colorados,

tupamaro”, el “más preparado e inteligente”,

Paysandú para los blancos, la dictadura para

“un verdadero cerebro revolucionario sin

el Frente Amplio.

igual”. Esta opinión explicaba así los orígenes
de su defección: según él, había sido

A todo esto, se le suma su condición de “año

preparado y entrenado meticulosamente por

cero” para la misma, es decir, de representar

la CIA, para desbaratar la organización, y así,

social y políticamente, la conservación del

la revolución. Lo imaginaba incluso, viviendo

relato sobre “los orígenes”. En este punto, la

una vida de lujo en los tibios brazos del

llegada al gobierno en 2005 complejiza esta

“imperio” y sus enormes posibilidades

búsqueda del “año cero” o, incluso, reformula

económicas para premiar a los colaboradores.

los roles hasta esos años adjudicados a la

Descontaba, además, que jamás volvería,

dictadura.

confirmando así su accionar calculadamente
traidor.

A estas dos condiciones, se le debe sumar el
carácter hegemónico de una cultura de

Esta posición de “superhombre” de Amodio

izquierdas, ya largamente comentada y

Pérez, de “heroe maldito” que traicionó la

señalada -y del que con referirme me basta

revolución porque pertenecía al enemigo y

con respecto a la funcionalidad de estas

por este fue minuciosamente preparado-, en

líneas- y de la pretensión hegemonista, la cual

algún sentido justificaba las derrotas, las

construye una praxis de acción y de

traiciones menores, y reavivaba las razones y

construcción de relato donde la ecuación que

motivaciones de la causa guerrillera.

mi hija planteaba es bastante funcional: la

Cualquier persona que conozca a H. Amodio

emotividad y sentimiento de lo memorístico y

Pérez y tenga más o menos claro su periplo,

vivencial predomina, gobierna, conduce y

tendrá presente que nada de esto tenía

legitima.

asidero, realmente. Pero funcionaba porque
ponía esos hechos en un plano más mítico,
elevado y dualista, que las terrenales y

***

humanas razones de su defección, y también,
El abuelo de mis hijas era un ex preso
tupamaro. Una de las cosas que siempre me

de la derrota tupamara. Grandes enemigos
engrandecen las derrotas, y a los derrotados.

impacto en sus relatos de la época referida,
era su teoría e interpretación sobre el papel
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Puede decirse que los relatos hegemónicos

revolucionaria”, en una “reacción en defensa

sobre la “historia reciente” privilegia

de la democracia”. Lo llamativo de esta

ostensiblemente la mirada tupamara -y en

posición no es tanto su endeble justificación

general, de la izquierda- sobre sí misma.

histórica, sino su instalación dominante,

Toma al pie de la letra el discurso sobre su

p o n i é n d o l e u n a “ a l fo m b r a ro j a ” a l

propia fisonomía, sus motivaciones y

desembarco de la izquierda revolucionaria en

experiencias. Por ello, el corte cronológico

el “consenso democrático”, una vez

como debate “conceptual” para fijar el inicio

a l c a n z a d o e l p o d e r p o r l o s o t ro r a

de la “etapa autoritaria” es en cierta medida

“guerrilleros”. En este sentido, la militancia

fundamental para el relato del pasado de las

cultural de gran parte de la academia

izquierdas.

historiográfica nacional, y de la izquierda
cultural y política ha sido constante y copiosa,

Este corte es “conceptual” -es decir, la

y han elaborado un sinfín de relatos que han

división cronológica se basa en conceptos

ido construyendo diversas capas conceptuales

analíticos por sobre sucesos históricos,

que instauran la idea más o menos

poniendo el énfasis en lo que “representan”

concordante que lo que vivió el país en la

los cortes cronológicos más que en algún

década de los años 1960 fue una escalada

evento específico de quiebre- porque, en sí, el

autoritaria de las “fuerzas reaccionarias”,

“quiebre institucional”, el golpe, como hecho

donde las fuerzas de izquierda representaron

histórico está bastante definido: 1973. Febrero

una “resistencia”. El relato ha logrado

o Junio, estos acontecimientos alejarían, en

“nebulizar” en un mundo conceptual los

primer término, la posibilidad de una

elementos a tener en cuenta sobre las

construcción “conceptual” de una “era

circunstancias históricas del período, que no

autoritaria” que sé cronologice desde 1968 a

ha representado un esfuerzo mayor conciliar

partir de las medidas prontas de seguridad, o

las supuestas pretensiones democráticas de las

incluso en el artificioso y lejano 1962 (o antes

izquierdas con un discurso revolucionario

incluso) de la mano de la coartada de una

como motor de movilización. Este esfuerzo

génesis motivada por una “reacción

conciliador entre “las izquierdas” de época

antifascista”.

logro mezclar, en una misma bolsa, los
rechazos concordantes a medidas autoritarias

Esta última tesis es la que intenta crear un

con un plan específico de revolución socialista

“peligro fascista” a partir de magnificar de

en nuestro país.

forma artificial los micro grupos de una
“ultraderecha antidemocrática” y así, travestir

El mito del “revolucionario legendario”

los planes revolucionarios, la “ofensiva

necesita de estas cronologías “conceptuales”
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que lleven al límite de la argumentación su

explicará todo, lo perdonará todo. Las

justificación. La peripecia de Héctor Amodio

traiciones o los enemigos esencialmente

Pérez, como la de otras “bestias negras” del

malvados son, con certeza, indispensables en

período (como Acosta y Lara, Dan Mitrione,

esta concepción.

entre otros) son “necesarias”. En especial, la
de Amodio Pérez tiene una función

Volviendo a lo anterior, un corte cronológico

extremadamente específica y parece repetir la

“conceptual” y una definición terminológica

célebre frase de Brissot: “La revolución tiene

“abstracta” y “absoluta” de los actores con

necesidad de grandes traiciones”.

una descripción de sus motivaciones y las
razones de sus acciones que sean

La necesidad de traiciones en la lógica

concluyentes, parecen ser imprescindibles en

revolucionaria está magistralmente definida

la construcción del relato político e

en las siguientes líneas de Furet: “…No

historiográfico sobre aquellos años. Esta

importa que estas traiciones existan o no

característica crea la idea de una “historia

existan en la realidad (…) la revolución las

reciente” que no se nos presenta

inventa al igual que otras tantas condiciones

específicamente, tan cercana como su nombre

de su desarrollo; la ideología jacobina y

lo señalaría: su abordaje está necesariamente

terrorista funciona ampliamente como una

condicionado por el filtro de la “épica” y del

instancia autónoma, independiente de las

“dolor”. Su potencia es tan grande que los

circunstancias políticas y militares, espacio de

actores son absolutos. Incluso para la tan

una violencia tanto más difícil de definir

críticamente citada “teoría de los dos

cuanto que la política se disfraza de moral y el

demonios”, estos actores también tienden a

principio de realidad desaparece. [el terror]

tener fisonomía abstracta y absoluta.

(…) es el producto no de la realidad de las
luchas sino de la ideología maniquea que

Una cuestión interesante representa -y

separa a los buenos y a los malos…” (FURET,

representará seguramente en el futuro- el

Francois, Pensar la Revolución Francesa, pág.

procesamiento y construcción de un relato

163)

histórico sobre los 15 años de gobierno de
izquierdas en Uruguay. Porque allí, surge un

En la lógica revolucionaria, la legitimidad

cruce de caminos complejo: la dictadura, la

fundadora está abonada por la sangre. Esta

represión, la cárcel y el exilio catapultaron esa

representa la coartada “necesaria” para una

mirada propia desde una épica

referencia de legitimidad en su accionar

incuestionable, y, si esta tiene matices o

político y terrorista. Cada evento de sangre

cuestionamientos, es soslayada por la

permite “no mirar atrás”, porque el futuro lo
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“humanidad” de sus protagonistas frente a la

presentan, así, como las expresiones fallidas

barbarie militar.

que anteceden al “advenimiento del pueblo”

Esta condición de “revolución abortada” por

al poder, es decir, diferentes intentos, más

la dictadura, de “resistencia necesaria”,

despreciables o amigables, de construcción

representa la victoria de la ideología

política de la “oligarquía”. “2005” entonces

revolucionaria. Pero en 2005 ganó otra cosa.

entra en la mitología del acontecimiento

Allí, el resistente discurso del “advenimiento

fundante, “la era progresista” como se le

revolucionario” da lugar al discurso del

titulaba pomposamente en algunos trabajos

balance, de las políticas públicas, de las

académicos.

carreras y funciones en el Estado, de la
gestión de la “realidad”. La administración de

Al interior de las izquierdas, está fecha

esta realidad es notoriamente mucho menos

fundante puede tener diversos matices, podrá

épica y etérea, y, además, de ella emergen sin

encar nar en algunos sectores una

decoración posible las bajezas e intereses

“continuidad” del proyecto trunco en la

humanos. Los viejos héroes y su épica han

década de los años 1960, pero su naturaleza

devenido en funcionarios.

fundacional difícilmente esté en
cuestionamiento. Más allá del consenso sobre

Hay algo muy interesante en cómo se

la importancia histórica del cambio política,

desarrollará en el futuro el abordaje

la tensión sobre su representación y

historiográfico, e incluso el relato político y

s i m b o l i s m o e s t a s o s l aya d a . Pe ro

popular, sobre la historia reciente y sobre el

necesariamente con el paso del tiempo, el

periodo de 15 años de gobierno

marco temporal-simbólico será también un

frenteamplista. No deja de ser interesante las

campo de batalla política, al interior de las

pujas que ya empiezan a darse al respecto de

izquierdas.

estos temas. En primera instancia, parece
bastante extendida dentro de las izquierdas la

Por otro lado, las fuerzas políticas tradicionales

idea de ver un “quiebre histórico” en el 2005.

parecen hacer hincapié en exactamente una

Obviamente que lo es, pero intento analizar

esencia diferente: la victoria del Frente

algo un poco más allá de esta constatación

Amplio en 2005 es la prueba empírica de una

evidente. La idea de “quiebre” reúne los

“continuidad”. Invirtiendo la idea-retórica de

acontecimientos anteriores -y allí la

la izquierda, pone a aquellos sucesos políticos

cronología puede ser laxa, retrotrayéndose a

como algo en las antípodas de una ruptura

la dictadura incluso- en una gran

radical, de un verdadero “quiebre”, y en

continuidad, que tiene matices, pero con una

cambio ve en aquel cambio la consolidación e

matriz en común. Los años previos a 2005 se

incorporación definitiva del Frente Amplio
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como un “actor más” de la política nacional,

centrales de su hegemonía cultural: la unión

en el más profundo sentido del término:

de una acción política democrática,

representa un partido político tradicional

pluriclasista, en un sistema pluripartidista, con

más, incrustado en la tradición democrática

una prédica militante de tintes más vitalistas,

ensalzada por todo el espectro político, que

que prometen grandes resistencias, luchas,

finalmente abandono cualquier evidencia de

calle, heroicidad y mito.

sus ropajes revolucionarios y ha aceptado al
lograr el gobierno las reglas de juego

La vulgata revolucionaria

históricas de la partidocracia nacional, con
sus pactos, sus consensos, sus poco épicos

En estos días se han vuelto noticia dos sucesos

acuerdos. La victoria del republicanismo

que ilustran lo que representa como valor

burgués y liberal.

político la “vulgata revolucionaria”: las
críticas y cuestionamientos a algunas de las

Esta idea de “normalización” del Frente

consignas y arengas de la marcha de los

Amplio le da a su victoria una dimensión de

g remios universitarios, así como un

continuidad, y a la vez de “derrota en la

comunicado emanado del sector político del

victoria”: su llegada al gobierno demostraría

Frente Amplio MLN- Tupamaros, sobre todo

la fortaleza y vigencia, en última instancia, de

en las valoraciones de la realidad y la retórica

la partidocracia y la tradición republicana del

guerrocivilsta. La lista podría ser ampliada

Uruguay, obra tejida, en última instancia,

profusamente solo observando los últimos

preferentemente por los blancos y colorados.

meses, podríamos referirnos a cierto cuplé de
una murga de la izquierda cultural, el

Si aceptamos que esta “normalización” que

programa común a todos los candidatos del

disuelve la idea de “ruptura” histórica se da

Frente Amplio para la Intendencia de

en numerosos planos – cómo pueden ser el

Montevideo, y el etcétera podría ser

abandono de las propuestas maximalistas de

interminable. Estas manifestaciones no son

la izquierda en economía, en su praxis de

nada nuevo -lo que llama la atención es la

acción política, en casi todos los campos de la

sorpresa de sus adversarios políticos, parece

vida social- podemos decir que en uno no se

que nunca leyeron un comunicado del FA

hace presente: en el discurso sobre la

defendiendo el chavismo o estuvieron en una

representación del pueblo, en la “vulgata

asamblea universitaria- sino que son parte de

revolucionaria” -de la que ya me referí- y que

la “vulgata revolucionaria”.

es, uno de los tantos flecos por donde se teje la

La “vulgata revolucionaria” opera en el plano

hegemonía cultural. Y seguramente sea allí

simbólico y cultura, como expresión de la

donde la izquierda zurce uno de los puntos

identidad fuertemente resistente, de carácter
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mesiánico y misional, ya abordado en otros

cuartel contra el mismo, se “extirpan”

artículos de esta revista. (1 y 2 )

derechos. El atractivo de esta espíritu, de este

Existe una “vulgata revolucionaria”,

“sentido común” masificado, radica en que

necesariamente futurista y teleológica, de

tiene a su vez, un fuerte componente de

ribetes míticos que desprecia cualquier tipo de

identidad colectiva y además, confiere un

análisis de larga duración, incluso los

protagonismo artificial pero simbólico que

materialistas, “soreliano” en entonación y

redunda en proveernos de en un buen traje de

alejado absolutamente del mejor Marx, que

superhéroe moderno. Las “conquistas” son,

juguetea con la idea de la constante

siempre, resultado de las “luchas”.

“revolución” como motor histórico, y
considera que sus circunstanciales procesos

Existen varias generaciones que se criaron

s o c i ales de la h o ra s o n verdaderas

escuchando, en todos los ámbitos de su vida,

“expresiones” del poder de la masa y del

un discurso cuasi religioso basado en un

vector progresista de la historia.

aspecto identitario difuso, que se construía en
un plano idealista cuasi metafísico: ser “de

En este discurso de la militancia posmoderna

izquierdas”. Y que estas fuerzas son el motor

de inspiración posmarxista, pero

revolucionario de los cambios.

materializado con un pobre verbo y tono

Una de las fortalezas como praxis de acción

inquisidor y obligatorio, solo hay dos caminos,

políticas de la vulgata revolucionaria es que

dos miradas, para describir la acción política

coloca siempre el “discurso público” en un

pasada y futura: todas las causas y “derechos

ámbito difuso y ambiguo donde lo “político”

a conquistar” no existen, no están presentes,

y lo “revolucionario” se entremezclan sin

no los tenemos, como fruto de un pasado

mayor diferenciación. Este punto no es un

ominoso, de un “sistema” perverso, y todas las

resultado casual, sino la manifestación de una

bondades, “conquistas”, realidades materiales

intencionalidad, fruto de su utilidad.

o “derechos” que efectivamente se pueden
llegar a disfrutar, son fruto de “su” lucha y, a

Así, el discurso público mezcla el debate de la

pesar del “sistema”.

gestión y de los valores últimos, no existiendo
en ningún caso un límite claro de ambas

Básicamente, la descripción atemporal y

dimensiones. El discurso público sobre la

abstracta del “sistema” compuesto de

gestión y la vulgata revolucionaria están tan

definiciones vagas, falsas, anacrónicas o

indiferenciados en la retórica de la izquierda

maniqueas, provee de un enemigo intangible

cultural y política en estos días que permite el

al que destruir para lograr el cielo en la tierra,

pasaje de un campo a otro sin mayor

y es además al que a través de la lucha sin

dificultad, y este cambio sencillo de eje solía
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desconcertar a los oponentes políticos de una

democrático, es decir, se sostiene no por ser

forma que pocas cosas lo logra. Hoy esta

verdad sino por representar un intento de

efectividad ha perdido algo de mordida.

aproximación a la verdad, sino por ser un
“consenso” social.

La ilusión ideológica de la vulg ata

Volviendo al punto inicial,

la vulgata

revolucionaria permite colocar el discurso

revolucionaria opera tanto como lenguaje de

público en un ámbito a la vez terrenal y

entonación identitaria como sutura entre el

abstracto.

La vulgata revolucionaria es la

ejercicio del poder y la retorica

manifestación de la idea de que el poder

revolucionaria. Los espíritus se entonan para

radica en la “opinión”. La victoria en la

la batalla, que por ahora parece representar la

competencia y dominio de la “opinión” es la

defensa de un ciclo de gobiernos en la

“manifestación pública de lo político”.

burguesa democracia liberal uruguaya.

Alcanzar el predominio de ese “consenso” de

Incluso, en algunos casos, sirve para justificar

la opinión como llave del poder le permite a

desfalcos, malgastos y acomodos.

sus propietarios prefabricar ese consenso y

Dentro de los rivales políticos de las

monopolizar su explotación. Por ello, las

izquierdas, también los desafíos y problemas

repetidas consignas advertidas en los ejemplos

están presentes con respecto a las perspectivas

anteriormente señalados (“gobierno nacional de

valorativas del “pasado reciente” y de la “era

derecha que representa los intereses de los sectores más

progresista”. La idea de la victoria frentista

reaccionarios de las clases dominantes”, “modelo de

como “continuidad” histórica, y en última

ajuste y violencia regresivo y hambreador”, llamados

instancia, como la victoria de una profunda y

de todo tipo y color a la “resistencia”, la

poderosa “esencia” nacional, republicana,

“lucha”, la “calle”, a “dar batalla si la cosa

democrática y políticamente dialoguista,

estalla” ya que, como señala el comunicado del

también es elástica.

MLN-T, “Ningún cordero se salvó Balando”)
representan un Lenguaje simple y mecánico,

En algún punto, esta mirada no izquierdista

estructurado para movilizar, unificar y

tiene expresiones propias que presentan al

entonar espíritus. Y la ideología como

2005 también como una “ruptura” en la

consenso no se debate, se “habla”. Por eso es

historia política nacional, pero desde una

una vulgata, y una vulgata creada para ser

mirada contraria: representaría la victoria -y

dicha. Un lenguaje.

allí hay un quiebre- de los “enemigos del
Uruguay republicano” en unos, o del “peligro

Esta idea, bastante antigua ya en occidente, se

del comunismo” en otros. Es decir, coinciden

basa en la idea que la opinión como consenso

con la izquierda, por su contrario.

se legitima en función de su carácter
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En este punto -el de la victoria del FA- el
diálogo dominante entre las diferentes
miradas dentro de las fuerzas no izquierdistas
está basado en la auto celebración del rol
propio (presente en la mirada Sanguinettista),
o en el reproche (con fuerte presencia en la
derecha pretoriana, y más matizado en las
derechas), y siempre dentro de coordenadas
“políticas” del análisis.
Este debate sobre cómo será construido el
“relato” del presente, del ciclo frentista, de las
conexiones con la “historia reciente”,
continuidades y rupturas, está aún más que
abierto. Las interrogantes sobre cómo se
analizará el pasado deberían, en última
instancia, reformular nuevas interrogantes,
que abonen una amplificación cuantitativa y
cualitativa de las investigaciones, de allí a los
debates, a las miradas hegemónicas, las
populares, las contraculturales y las
rupturistas. Las miradas políticas sobre el
pasado parecen prever la instalación de una
proyección partidista y mecánica del presente
sobre el pasado.
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ARTE

El paraíso de los inmigrantes
El llamado Barrio Reus Norte (o bien Villa Muñoz o bien “de los judíos”) es el fruto de
una Montevideo finisecular que se supo abrir al mundo sin pudores. Ello no sólo en sentido
formal edilicio, sino también en la escala cotidiana, reproduciendo una estética asociada con
lugares identificados del viejo mundo

Por Fernando Loustaunau

E

que contaba con 68 hectáreas de superficie y
milio Reus, inmigrante él, tuvo la

estaba suficientemente distante del centro y

peregrina idea de realizar de cero un

otras zonas donde los precios se habían

enor me conjunto de viviendas

disparado.

sólidas, confortables y en cierta manera

Se ha dicho que nunca se verificó en aquella

económicas para una ciudad que amenazaba

Montevideo un trabajo de tanto aliento. Más

crecer de forma vertiginosa. Y donde ya se

de 2 mil obreros (muchos de ellos extranjeros)

insinuaba el fenómeno de las clases medias,

trabajaban simultáneamente día y noche. Los

algo que décadas después sería santo y seña

hornos de ladrillo montevideanos no daban

laico de la capital de los uruguayos. El lugar

abasto, debiéndose recurrir apresuradamente

escogido fue la llamada chacra de Echeverría,

a los disponibles en el interior.
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En poco tiempo el panorama se vio alterado y

socialista utópico francés que había sido de

el nuevo barrio parecía hacerse realidad.

arraigo entre las clases intelectuales

Aparecieron casi de forma subrepticia 27

montevideanas.

cuerpos de edificios sobre 18 manzanas

Pero claro, las cosas no siempre han sido

conformando de ese modo 531 casas.

fáciles. La naturaleza pareció que se ensañaba

Montevideo ofrecía así el nada desdeñable

con el emprendimiento en plena etapa de

espectro de un barrio obrero modélico en

consumación. En el invierno de 1888 llovió

sentido múltiple. Es que los importantes

durante casi ochenta días sin ser posible

pabellones edilicios se hallaban separados por

avanzar con las obras. Ello se sumó a una

calles relativamente anchas y empedradas en

debacle económica que afectó a la compañía

perfecta uniformidad. No faltaba el agua

de Reus con sus múltiples proyectos,

corriente ni los caños maestros ni la buena

comprometiendo seriamente la idea del nuevo

iluminación. Y se tuvo desde el vamos

barrio.

presente el transporte público a través de las

Por fin tomó la posta Francisco Piria y se

líneas de tranvía la Oriental y la del Reducto.

pudo llegar a buen puerto. Poco a poco las

Para más de uno se podría llegar a tratar de

angostas residencias familiares fueron

algo así como la concreción simbólica de los

ocupándose y el barrio fue paulatinamente

falansterios de Charles Fourier, aquel

exhibiendo sus características más notorias. El
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antes de los generosos dividendos
de la llamada Unión Europea.
Una suerte de París con moho o
b i e n u n a E u ro p a s i n P l a n
Marshall.
Entrado el siglo XX, en su
segunda y tercera década más
puntualmente, el barrio acaso
vivía sus mejores días. Estaba en
contacto pleno con el Mercado
Agrícola, pero también con el
propio Palacio Legislativo, la
Facultad de Medicina y hasta la
joya art deco del Palacio de la
Cerveza (luego Sudamérica). Y
una forma de ingresar al Reus era
y es por Gral. Flores y Aramburu,
propio Presidente de la República, Máximo

donde la insoslayable presencia del

Tajes, adquirió simbólicamente la primera

alguna vez célebre Café Vaccaro perpetúa

casa, forma de demostrar así su interés en el

aún su impronta vanguardista. Todavía no se

proyecto.

habían cometido dislates urbanísticos, tal la

El Banco Hipotecario resolvió alterar el

esquina de Arenal Grande e Inca, donde se

nombre del barrio por el de Villa Muñoz,

destrozó literalmente la fisonomía edilicia.

homenajeando así a José María Muñoz, quien

Más allá de innúmeros detalles que valdría la

había sido Presidente del Banco Nacional y

pena incluir, debemos decir que dos hechos

luego del Banco de la República. Pero en la

demarcan concretamente al barrio en esos

memoria popular el nombre Reus siguió

años y en los siguientes. Por un lado la

vigente.

importancia del tango, expandido en la

Con los años el barrio se fue enhebrando al

ciudad toda, pero de particular resonancia en

tejido urbano de la ciudad, hasta estar hoy de

la zona.

algún modo integrado al resto de modo pleno.

En sintonía con ese hecho, el propio nombre

Sin embargo la experiencia de caminar por

del barrio llegó al tango a través de “barrio

sus calles no deja de ser singular y diría

reo” en el año 1926. Obra de Alfredo

intransferible incluso hoy. Es como una suerte

Navarrine y Roberto Fugazot, este último

de viaje a alguna ignota urbe del viejo mundo

nacido en sus calles.
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El otro es la histórica presencia de familias de
origen judío, concediéndole un perfil en cierto

————————————————-

modo universalista.
Paradoja mediante, y no obstante aludir a

BARRIO REO

tantos hechos pretéritos, el barrio puede llegar

(1927. Música Roberto Fugazot / Letra: Alfredo

a tener un enorme futuro si se sabe atender a

Navarrine)

su arquitectura y hasta la propia concepción
de viviendas con sentido comunitario.

Viejo barrio de mi ensueño,

También, y ya en otro orden, por su propia

el de ranchitos iguales,

metafísica que flota en el silencio al caer la
tarde. Sobran razones que obligarían a regirse
por una cierta sutileza en el equipamiento
urbano, en los colores de las paredes, en una
digna austeridad a todas

como a vos los vendavales
a mí me azotó el dolor.
Hoy te encuentro envejecido
pero siempre tan risueño,
barrio lindo. .. Y yo qué

luces innegociable. Un

soy…

respeto mínimo por

Treinta años y mirá,

aquellos que pergeñaron

mirá que viejo estoy…

este lugar especial.
La presencia de las
(hoy

Mi barrio reo,

suprimidas) coronando las

mi viejo amor,

viviendas, era un valor

oye el gorjeo,

distintivo

soy tu cantor.

mansardas

y

aparentemente “motivo

Escucha el ruego

de orgullo”. Hoy también

del ruiseñor

corren riesgo las propias

que, hoy que está ciego,

viviendas, algunas

canta mejor.

convertidas en meros

Busqué fortuna

depósitos. Es cierto, hay

y hallé un crisol;

signos alentadores,

plata de luna

bienvenidos sean. Pero

y oro de sol.

aún insuficientes.
En síntesis, el Reus merece atención y esa
atención no puede de modo alguno soslayar
su pasado singular.

Calor de nido
vengo a buscar…
Estoy rendido
de tanto amar.
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Barrio reo, campo abierto
de mis primeras andanzas,
en mi libro de esperanza
sos la página mejor.
Fuiste cuna y serás tumba
de mis líricas tristezas…
Vos le diste a tu cantor
el alma de un zorzal
que se murió de amor.
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POIESIS /4

Czeslaw Milosz

P

remonitorio, y escrito justo en 1946, cuando empezaba lo que hoy se ha desplegado con
cruda claridad, este poema del polaco Czeslaw Milosz. Lo leí hace unos treinta años en
una edición de Tusquets, recuerdo. Lo busqué hoy, viendo en qué se ha convertido la

prensa de mi cultura y civilización. A veces uno siente que todo estaba ya en la intuición de
Milosz, particularmente en estos dos versos:
“Que la mentira sea más lógica que los acontecimientos,
Para que los cansados del viaje encuentren reposo en ella.”
A.M.
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HIJO DE EUROPA
Nosotros, a quienes la dulzura del día penetra hasta los pulmones
Y vemos ramas que florecen en mayo,
Somos mejores que los que perecieron.
Nosotros, que saboreamos la comida al masticar
Y valoramos en su totalidad los juegos amorosos,
Somos mejores que ellos, los enterrados.
De los hornos abrasadores, tras la alambrada donde silba el viento de interminables otoños,
De las batallas, cuando en un espasmo ruge el viento herido,
Nos salvamos gracias a la astucia y al conocimiento,
Enviando a los otros a lugares más peligrosos,
Azuzándolos con gritos para la batalla,
Retirándonos cuando preveíamos que todo estaba perdido.
Teniendo para elegir la propia muerte y la muerte de un amigo
Elegimos su muerte, pensando fríamente: ojalá se cumpla.
Cerramos herméticamente las puertas de las cámaras de gas, robamos pan
Sabiendo que el día siguiente sería más duro que el anterior.
Como corresponde a los hombres, conocimos el bien y el mal.
Nuestro malicioso conocimiento no tiene igual en la tierra.
Hay que dar como demostrado que somos mejores que ellos,
Crédulos, impulsivos pero débiles, que valoraban poco su propia vida.
2
Respeta las habilidades adquiridas, oh hijo de Europa.
Heredero de las catedrales góticas, de las iglesias barrocas
Y de las sinagogas donde resonaba el llanto del pueblo humillado,
Sucesor de Descartes y de Spinoza, heredero de la palabra honor,
Hijo póstumo de Leónidas,
Respeta las habilidades adquiridas en la hora de la crueldad
Tienes la mente entrenada, y sabes distinguir al acto
El lado bueno y el malo de cada cosa.
Tienes una mente escéptica aunque noble, te aporta un placer
Del que nada sabían los pueblos primitivos.
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Dirigido por esa mente, reconocerás al acto
La rectitud de estos consejos que te doy.
Que la dulzura del día penetre hasta tus pulmones.
Para este fin existen estrictas y sabias normas.
3
No hay que hablar del triunfo de la fuerza,
Porque ésta es una época en la que vence la justicia.
Tampoco menciones a la fuerza para que no sospechen
De que reconoces a escondidas las doctrinas de los vencidos.
Quien tiene poder es gracias a la lógica de la historia.
Rinde homenaje merecido a la lógica de la historia.
Que los labios que postulan una hipótesis no sepan
Nada de las manos que falsifican el experimento.
Que las manos que falsifican el experimento no sepan
Nada de los labios que postulan una hipótesis.
Aprende a prever un incendio con una exactitud infalible.
Después, quema la casa y se cumplirá lo que tenía que cumplirse.
4
De una pequeña semilla de verdad cultiva la planta de la mentira,
No mires a los que mienten despreciando la realidad.
Que la mentira sea más lógica que los acontecimientos,
Para que los cansados del viaje encuentren reposo en ella.
Tras un día de mentira, reunámonos en un círculo selecto,
Reiremos, nos golpearemos los muslos cuando alguien recuerde nuestros actos.
Repartiremos elogios bajo el nombre de perspicaz pensamiento
O elogios bajo el nombre de grandeza de talento.
Somos los últimos que del cinismo saben extraer la alegría.
Los últimos para quienes la malicia no está lejos de la desesperación.
Ya nace una generación mortalmente seria,
Que tomará literalmente lo que nosotros tomábamos a broma.
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5
Que tus palabras signifiquen no por lo que significan
Sino por en contra de quien han sido usadas.
Que las palabras ambiguas conforme tu arma,
Hunde en la oscuridad de las enciclopedias las palabras claras.No condenes ninguna palabras si
el funcionario aún
No ha comprobado en el archivo quién la dice.
La voz de la pasión es mejor que la voz del entendimiento,
Puesto que los impasibles no pueden cambiar la historia.
6
No ames ningún país, los países fácilmente desaparecen.
No ames ninguna ciudad: fácilmente caen en ruinas.
No guardes recuerdos porque de los cajones
Emanará un humo tóxico para tu respiración.
No muestres afecto la gente, la gente fácilmente desaparece
O es humillada y entonces pide que le ayudes.
No mires en los lagos del pasado: su superficie cubierta de moho
Mostrará otra cara de la que esperabas.
7
Quien habla de la historia está siempre seguro,
En su contra no se levantarán los muertos.
Puedes atribuirles los hechos que desees,
Su respuesta siempre será el silencio.
De las profundidades de la noche emerge una cara vacía.
Le darás los rasgos que te sean necesarios.
Orgulloso de tu poder sobre las personas muertas hace tiempo
Cambia el pasado a tu propia, mejor, semejanza.
8
La risa que surge del respeto a la verdad
Es la risa que pertenece a los enemigos del pueblo.
Ha terminado el siglo de la sátira. Ya no nos burlaremos
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De los monarcas ineptos con una lengua maliciosa.
Estrictos como corresponde a los constructores de la nueva causa
Sólo nos permitiremos una agudeza lisonjera.
Con los labios sellados, guiados por la razón,
Entremos con cautela en la era del fuego liberado.
Nueva York, 1946
Czeslaw Milosz nació el 30 de junio de
1911 en Seteinai, Lituania. Estudió en
Vilna, cuando ésta pertenecía a Polonia.
Debutó como poeta en 1930, año en que
trabajó para la radio polaca. Permaneció
en Varsovia casi toda la guerra,
trabajando para publicaciones de
resistencia. Desde 1945 trabajó como
diplomático de su país, y en 1951
rompió con el régimen, se estableció en
Francia, donde escribió distintos libros
en prosa. En 1953 recibió el Prix
Littéraire Européen.
En 1960 se mudó a Estados Unidos,
invitado por la universidad de Berkeley,
donde enseñó desde 1961 Lenguas y
Literaturas Eslavas. Obtuvo premios del
P.E.N. Club en 1974, una Beca
Guggenheim de poesía en 1976; doctor
Honoris Causa por la Universidad de
Michigan, Ann Arbor, en 1977; ganó el
Premio Internacional Neustadt en 1978. En 1980 recibió el Premio Nobel de Literatura.
Murió el 14 de agosto de 2004.
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CONTRARRELATO

Una carta, un símbolo, una
esperanza
A propósito de la siguiente carta abierta, firmada por algunos ciudadanos de la República

Por Luis Muxí
vehículo las cartas. Las hubo de gruesos

D

esde siempre hombres y mujeres se

pliegos, con hilos y ataduras, con olores, con

comunicaron por carta. Los

lacre como blindaje, con letras dibujadas en

mercaderes, los militares, los

oro y azul, con llaves u objetos incluidos, con

viajeros, los enamorados, los políticos, los

cintas de colores y con festones de tristeza.

amigos, las parejas, y de verdad todos los que

Durante siglos fueron la forma común de

en determinadas circunstancias querían o

comunicar, de relacionar, de compartir. Tanto

necesitaban trasmitir ideas, sensaciones,

que algunas cartas llegaron a tiempo avisando

sentimientos, avisar sucesos, o fijar posiciones

una invasión, o fijando reuniones para

frente al pensamiento ajeno usaban como

revolucionar, en tanto hubo otras que fueron
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interceptadas, y acabaron con muchos

7, las cartas sobre los comunicados de la

amores, llevaron gente al merecido descanso

CNT, la proclama del Obelisco, o cualquiera

eterno, provocaron guerras, desterraron

de las tantas cientos de veces que por esa vía

patriotas y alentaron también nuevas y

escrita se promovieron revoluciones, se

renovadas ideas. A caballo, camello o burro,

justificaron excesos, se convocaron gentes a la

con chasque, por paloma mensajera o por

lucha y se señalaron en alta y potente voz las

personas que arriesgaban vida y honor para

ideas, las adhesiones y las discrepancias.

llevarlas a destino, todo se jugaba a una

Hoy se trata de una carta, especial en su tono

carta.

y relato, escrita en forma colectiva por un

A lo largo de la vida, hemos visto que las

grupo distinguido y respetable de ciudadanos

gentes consideran a las cartas como un tesoro.

uruguayos, que refiere a la visión que

A ricos insatisfechos y a pobres luminosos,

determina para ellos la pandemia, la forma de

que las guardan por vida en cajones, valijas,

su manejo, la descripción de su itinerario

placares, escondites y bolsas de plástico, lejos

hasta ahora, y los puntos que entienden claves

del fisgoneo indiscreto, para secreto y regocijo

para su debida comprensión. La misma esta

personal e intransferible. Explican vidas

escrita de manera respetuosa, cuidadosa en

anteriores, le dan vida a los antecedentes

forma y sustancia, y manteniendo la necesaria

familiares, revelan hechos que quedaron en la

y precisa independencia de juicio y criterio.

sombra o en el olvido, terminan explicando

Termina siendo una recomendación a favor

sentimientos e historias. Tristezas, emociones,

de la apertura de actividades, de fijar línea de

desencuentros, errores, siguen viviendo a

continuidad para el trabajo y el desarrollo, de

través de ellas. Y todas, leídas nuevamente en

afirmación de la educación, la salud y la

soledad o compañía, en circunstancias

preocupación por el necesario

extremas de dolor o jolgorio, remueven

funcionamiento de todos los servicios

emociones, recrean circunstancias y pintan de

públicos. En suma, una promoción para

nuevos colores los recuerdos.

lograr un futuro menos castigado y una vuelta

Otra cosa bien diferente es si esas visiones

plena a la normalidad.

amarillentas del antes, son buena o mala

Debo decir, que en términos generales se

forma de encarar vida; anclar en el pasado

comparte lo que expresa. Y se entiende que

hace perder cierta firmeza del porvenir. Hay

representa una forma, sutil pero enérgica, de

también cartas que llamamos institucionales,

declarar la importancia de mantener firme la

como la Carta Magna, Las Instrucciones de

vigencia del Derecho evitando excesos

1813, la renuncia de Latorre a la presidencia,

protectores (a los cuales el poder induce),

los intercambios entre los Saravia, el

poniendo a la intemperie la relevancia,

epistolario de Jose Batlle, los comunicados 4 y

muchas veces olvidada por los actores del
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sector publico, manteniendo a la vez, la

percepción particular, aun partiendo de la

lejanía genuina con algunos sectores

base de que no había sido intencional, de que

corporativos que en rigor actúan bajo el

tenia un sesgo imperceptible contra el

paraguas del conocimiento, y pueden inducir

Gobierno, o al menos una valoración neutra y

en confusión, llevando ganado para otro

de mitigado reconocimiento para su

rodeo, y facilitando nuevas y delicadas

actuación, pese a los propios desmentidos que

incursiones en la pléyade de ideas disolventes

lucen en la propia carta. Son temas de

en boga.

matices. Pero conviven en ella, debemos

Incluida la visión de los académicos, que

decirlo reconocimientos y criticas, aun

seguro sabrán mucho, pero seguro que no

cuando estas son mas agudas.

saben todo. Máxime cuando se comprueba

La segunda lectura, achica el primer juicio, y

que se han acumulado, en el mundo, errores

permite que resplandezcan con mayor luz los

de apreciación interesantes, relevando la

principios que se defienden en la misma, sin

evolución del virus. En especial, intentando

perjuicio de lo señalado. Igualmente, debo

evitar ser rehenes de ideas no debidamente

destacar otros aspectos que la situación

acreditadas. Hay o no inmunidad, sirven o no

amerita y que la carta no menciona con

determinados fármacos, será adecuado

particular destaque. La pandemia explotó en

vacunar al mundo todo así a secas, los

marzo, la carta es de agosto. Un mundo ha

respiradores son esenciales o marginales. Vaya

pasado entre el ayer y el hoy. Durante ese

a saber cual será la conclusión final. Como

proceso, el Gobierno y la ciudadanía tuvieron

siempre tendrá variantes, nuevas claves,

mesura, sensatez, firmeza y uso responsable

nuevos descubrimientos.

de la libertad. Esa fue la base. Hubo también

En todos estos temas, debe reivindicarse como

transgresores e incumplidores, que siempre

norma, que la responsabilidad radica en la

son mas visibles, pero que no alteran el

decisión política de los habilitados por el voto,

resultado final. Aunque pueden contribuir en

sin delegación alguna.

forma negativa. La virtud suele ser mas

No al Pit, no a los académicos, no a los

silenciosa y olvidada que el pecado. No es

iluminados, pues todos esos grupos no son

necesario acudir a principios mágicos, para

poder legitimo con relación a la ciudadanía.

explicar el porque los resultados nuestros, son

Pueden opinar como todos, pueden sugerir,

manifiestamente mejores que los de la

pueden ayudar, no deben resolver, ni

mayoría de los otros Estados. En especial

anticipar, ni crear expectativas. Esto ha sido

teniendo gobiernos vecinos complicados,

puesto bien en claro por el Presidente. Antes y

afectados lamentablemente en la salud por el

después de la elección. Confieso que la

COVID y con claros síntomas de afecciones

primera lectura de esta carta, me provoco una
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mas radicales en la racionalidad para la toma

carente de expectativas por carreras

de decisiones.

funcionales inexistentes, rumiando en horas

El tema es llevar el timón, a partir de la

desvaídas su propia desg racia. Su

certeza de la responsabilidad. Siempre fue así,

pensamiento se parece mas al eco de una

más allá de todos las interpretaciones y las

vieja y falsa caricatura. El dolor es de los que

expectativas posteriores. En cada momento de

trabajan y no cobran y el de los que cumplen

avance o retroceso, de exponer y de arriesgar,

con los impuestos para cubrir el costo de este

la mano estuvo firme. Pudo haber hecho otras

gigante siempre dormido.

cosas, seguramente, las que podrían haber

Hoy la preocupación debe ser el empleo. Sin

sido mejores o peores. Nadie lo sabe. Por ello

embargo el líder de Cofe quiere aumento del

el destaque de la estrategia. Objetivamente

empleo, y mas plata para los agentes públicos.

funcionó. Por mérito de los gobernantes y de

Discute el 3 por ciento cuando muchos han

los ciudadanos. Los números son números, y

perdido el 30 o el 50. Y también alguna suerte

revelan un equilibrio adecuado entre todas las

de salario universal, como una nueva

variables.

distribución estilo Mides. Benedetti seguro

Con una constancia: el sector privado sufrió,

compartirá esa posición. Mucho hizo y

perdió empleos, y muchos siguen soportando

escribió en esa dirección.

la situación en espera del renacimiento pleno
de la actividad. O no trabajan, o ganan
menos, o están privados de certezas. Por el
contrario el sector publico (sin perjuicio de
muchos servidores públicos que trabajaron y
arriesgaron todo) un amplísimo sector no ha
tenido ni rebajas de salarios, sí han tenido
largas y disfrutadas vacaciones, y retornos
suaves y tranquilos a la actividad parcial o
total. De verdad y como siempre no hay un
funcionario menos en funciones por la
pandemia, y el presupuesto se siguió pagando
puntualmente en todos los meses más críticos
a todos. Buenos y malos. Lo que me recuerda
aquella morosa tristeza de Benedetti cuando
escribía sobre las desdichas del funcionario
publico, aporreado por falta de esperanzas,
ilusionado con presupuestos interminables,
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FOLLETÍN

Tragedia y Esperanza. Una
historia del mundo contemporáneo
Tragedy & Hope. A History of the World in Our Time. 1966. The
MacMillan Company, New York; Collier MacMillan Limited, London.
[Traducción de A. Mazzucchelli].
(8va. Entrega)
Por Carrol Quigley

Prácticas financieras domésticas

E

en sus propios cofres o en alguna reserva

n cada país, la oferta de dinero tomó

central. La fracción de tales billetes emitidos

la forma de una pirámide invertida, o

que se mantenía en reserva dependía de la

cono que hace equilibrio sobre su

costumbre, de regulaciones bancarias

punta. En esa punta estaba la oferta de oro y

(incluyendo los términos de autorización de

su equivalente en certificados; en los niveles

un banco), o leyes estatutarias. Llegó a haber

intermedios había una oferta mucho mayor

muchos bancos emisores, pero esta función

de billetes; y en el otro extremo, con una

hoy está en general restringida a unos pocos,

superficie superior abierta y expandible, había

o incluso un solo “banco central” en cada

una oferta aun más grande de depósitos.

país. Tales bancos, incluso los bancos

Cada nivel empleaba los niveles inferiores

centrales, eran instituciones privadas, de

como reserva, y, puesto que estos niveles

propiedad de los tenedores de acciones, que

tenían menores cantidades de dinero, eran

obtenían ganancias de las operaciones. En el

“más sólidos”. Un acreedor en el nivel medio

período 1914-1939, en Estados Unidos, los

o superior podría aumentar su confianza en

billetes de la Reserva Federal se cubrían con

sus derechos a la riqueza, trasladándolos a un

certificados de oro al 40% de su valor, pero

nivel más bajo, aunque, por supuesto, si todos,

esto se redujo a 25% en 1945. El Banco de

o un número considerable de personas,

Inglaterra, por una ley de 1928, tuvo sus

intentase hacer esto al mismo tiempo, el

billetes descubiertos hasta un total de 250

volumen de reservas resultaría totalmente

millones de libras, y cubiertos con oro a un

inadecuado. Los billetes eran emitidos por

100 por ciento de su valor por sobre este

“bancos de emisión”, y estaban asegurados

monto. El Banco de Francia, el mismo año,

por reservas de oro o certificados mantenidos

definió la cobertura de sus billetes hasta un
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35%. Estas provisiones siempre podían

contra depósitos. El volumen de depósitos que

dejarse de lado o ajustarse durante una

los bancos pueden crear, igual que el monto

emergencia, por ejemplo en una guerra.

de los billetes que pueden emitir, depende del

Los depósitos del nivel superior de la

volumen de reservas disponible para pagar la

pirámide eran llamados por este nombre, con

fracción de cheques que sean cobrados en

la típica ambigüedad de los banqueros, pese

efectivo en lugar de depositados. Estos

al hecho de que consistían en dos tipos de

asuntos pueden ser regulados legalmente, o

relación totalmente diferente: (1) “depósitos

por reglas de los bancos mismos, o

alojados”, que eran derechos reales dejados

simplemente de acuerdo a costumbres locales.

por un depositante en un banco, sobre los

En los Estados Unidos los depósitos

cuales el depositante podía recibir intereses,

tradicionalmente estuvieron limitados a diez

puesto que tales depósitos eran deudas que el

veces las reservas de billetes y oro. En Gran

banco tenía con el depositante; y (2)

Bretaña era usualmente cercano a veinte

“depósitos creados”, los que eran derechos

veces tales reservas. En todos los países la

creados de la nada por el banco, como

demanda y el volumen de tal crédito era

préstamos del banco a los “depositantes”,

mayor en momentos de un boom, y menor en

quienes debían pagar intereses por ellos,

momentos de depresión. Esto explica en

puesto que representaban una deuda que

buena medida el aspecto inflacionario de una

tenían con el banco. En ambos casos, por

depresión, la combinación ayuda a formar el

supuesto, se podía emitir cheques contra tales

así llamado “ciclo de negocios”.

depósitos para hacer pagos a terceros, razón

En el curso del siglo diecinueve, con el

por la que ambos eran llamados por el mismo

establecimiento completo del patrón oro y el

nombre. Ambos forman parte de la oferta de

sistema bancario moderno, creció alrededor

dinero. Los depósitos alojados son una forma

de la fluctuante pirámide invertida de la

de ahorros deflacionaria, mientras que los

oferta de dinero una multitud de

creados, siendo un agregado a la oferta de

establecimientos financieros que vinieron a

dinero, son inflacionarios. El volumen de los

asumir las configuraciones de un sistema

segundos depende de una serie de factores, de

solar; es decir, de un banco central rodeado

los cuales el principal es la tasa de interés y la

de instituciones financieras satélite. En la

demanda de tal crédito. Estos dos factores

mayoría de los países el banco central fue

juegan un rol muy importante en la

rodeado estrechamente por las casi invisibles

determinación del volumen de dinero en una

firmas bancarias de inversión privada. Estos,

comunidad, puesto que una parte grande de

como el planeta Mercurio, apenas podían ser

tal volumen, en una comunidad económica

vistos en el resplandor emitido por el banco

avanzada, está compuesta de cheques librados

central que éstas, de hecho, dominaban. Aun
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así, un observador cercano difícilmente

Credit Lyonnais en Francia, y el Darmstädter

pudiera dejar de notar las cercanas

Bank en Alemania.

asociaciones privadas entre estos banqueros

Fuera de este segundo anillo hay un tercer, y

privados, internacionales, y el banco central

más periférico, conjunto de instituciones que

mismo. En Francia, por ejemplo, en 1936

tienen escaso poder financiero, pero tienen la

cuando el Banco de Francia fue reformado, su

función muy importante de movilizar fondos

Comité de Regentes (directores) aun estaba

del público. Este conjunto incluye una amplia

dominado por los nombres de las familias que

variedad de bancos de ahorro, compañías

lo habían creado originalmente en 1800; a

aseguradoras, y trusts.

ellos se habían agregado unos pocos nombres

Naturalmente, estos arreglos varían mucho de

más recientes, como los Rothschild (agregados

un lugar a otro, especialmente debido a que la

en 1819); en algunos casos el nombre podría

división de funciones y poderes de los bancos

no ser reconocible enseguida debido a que

no son los mismos en todos los países. En

fuese un sobrino más que un hijo. En

Francia e Inglaterra los banqueros privados

cualquier caso, en 1914, los nombres,

ejercían sus poderes a través del banco central

frecuentemente de protestantes de origen

y tenían mucha más influencia en el gobierno

suizo (que llegaron en el siglo XVIII) o de

y en la política exterior, y mucha menor en la

judíos de origen alemán (llegados en el siglo

industria, debido a que en estos dos países, a

XIX) habían sido en su mayor parte los

diferencia de Alemania, Italia, Estados

mismos por más de un siglo.

Unidos o Rusia, los ahorros privados eran

En Inglaterra existía una situación de algún

suficientes como para permitir que la mayoría

modo similar, de forma que incluso a

de la industria se financiase a sí misma sin

mediados del siglo XIX los Miembros del

recurrir a los banqueros ni al gobierno. En los

Court of the Bank of England estaban en

Estados Unidos la mayoría de la industria se

general asociados a las varias viejos “bancos

financiaba directamente por banqueros

mercantiles” como Baring Brothers, Morgan

inversores, y el poder de estos tanto en la

Grenfell, Lazard Brothers, y otros.

industria como en el gobierno era muy

En una posición secundaria, fuera del núcleo

grande, mientras que el banco central (New

central, están los bancos comerciales,

York Federal Reserve Bank) fue establecido

llamados en Inglaterra “joint-stock banks”, y

tardíamente (1913) y se hizo poderoso mucho

en el continente llamados frecuentemente

más tarde (después de que el capitalismo

“bancos de depósitos”. Estos incluyen

financiero ya estaba saliendo de escena). En

nombres tan famosos como Midland Bank,

Alemania la industria era financiada y

Lloyd’s Bank, Barclays Bank, en Inglaterra, el

controlada por los bancos de descuento,

National City Bank en Estados Unidos, el

mientras que el banco central tuvo poco
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poder o importancia hasta 1914. En Rusia el

monto, probablemente por la vía de un

rol del gobierno era dominante en la mayoría

rechazo en la renovación de préstamos.

de la vida económica, mientras que en Italia

A lo largo de la historia moderna, la

la situación era atrasada y complicada.

i n fl u e n c i a d e l p a t r ó n o r o h a s i d o

Hemos dicho que dos de los cinco factores

deflacionaria, porque la salida natural de oro

que determinaban el valor de la moneda (por

cada año, excepto en momentos

tanto el nivel de precio de los bienes) eran la

extraordinarios, no ha seguido el mismo paso

oferta y la demanda de dinero. La oferta de

que el incremento en el ingreso de bienes.

dinero en un país determinado estuvo sujeta a

Solo la nueva oferta de oro, o la suspensión

un control responsable, no centralizado, en la

del patrón oro en tiempos de guerra, o el

mayoría de los países durante las últimas

desarrollo de nuevos tipos de dinero (como los

centurias. A diferencia de ello, había una serie

billetes y los cheques) que economizan el uso

de controles, de los cuales algunos podrían ser

del oro, han salvado a nuestra civilización de

influidos por los banqueros, algunos podrían

una sostenida deflación de los precios en los

ser influidos por el gobierno, y algunos

últimos dos siglos. Tuvimos dos períodos

difícilmente pudiese ser influido por ninguno

largos de tal deflación, de 1818 a 1850, y de

de los dos. Así, las diversas partes de la

1872 a 1897. Los tres períodos que rodean a

pirámide del dinero estaban nomás que

esos de inflación (1790-1817, 1850-1872,

vagamente relacionadas entre sí. Más aun,

1897-1921) fueron causados por (i) las guerras

mucho de esta vaguedad surgía del hecho de

de la Revolución Francesa y Napoleón,

que los controles eran compulsivos en una

cuando la mayoría de los países estaban fuera

dirección deflacionaria, y sólo permisivos en

del oro; (2) los nuevos descubrimientos de oro

dirección inflacionaria.

en California y Alaska en 1849-1850,

Este último punto puede verse en el hecho de

seguidos por una serie de guerras, las que

que la oferta de oro podría hacerse decrecer,

incluyeron la Guerra de Crimea de

pero difícilmente podía incrementarse. Si una

1854-1856, la guerra Franco-Austríaca de

onza de oro fuese agregada a la punta de la

1859, la Guerra Civil norteamericana de

pirámide en un sistema en que la ley y la

1861-1865, las Guerras Austro-Prusiana y

costumbre permitían 10 por ciento de

Franco Prusiana de 1866 y 1870, e incluso la

reservas en cada nivel, ello permitiría un

Guerra Turco-Rusa de 1877; y (3) los

incremento de depósitos equivalente a $2067

descubrimientos del Klondike y del Transvaal

en el nivel más alto. Si tal onza de oro se

de fines de los 1890s, suplementados por el

retirase de una pirámide monetaria

nuevo método de refinamiento de oro con

expandida completamente, esto forzaría a una

cianuro (alrededor de 1897) y las series de

reducción de depósitos de por lo menos ese

guerras de la Guerra Hispano-
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Norteamericana de 1898-1899, la Guerra de

gubernamental más que las ofertas privadas, y

los Boers de 1899-1902, y la Guerra Ruso-

buscando las inversiones extranjeras más que

Ja p o n e s a d e 1 9 0 4 - 1 9 0 5 , a l a c a s i

las domésticas. Hasta 1825, los bonos de

ininterrumpida serie de guerras de la década

gobierno fueron hasta la mitad del total de los

de 1911 a 1921. En cada caso, los tres

valores en la Bolsa de Londres. En 1843, tales

grandes períodos de guerra terminaron con

bonos, usualmente extranjeros, eran el 80 por

una crisis deflacionaria extrema (1819, 1873,

ciento de los valores registrados, y en 1875

1921) cuando el influyente Poder del Dinero

eran todavía el 68 por ciento. Los fondos

persuadió a los gobiernos de que

disponibles para tales préstamos eran tan

restableciesen una unidad monetaria

grandes que a veces hubo, en el siglo

deflacionaria con un alto contenido de oro.

diecinueve, motines de suscriptores buscando

La obsesión del Poder del Dinero con la

oportunidades de comprar flotación de

deflación fue parcialmente el resultado de su

valores; y las ofertas de muchos lugares

preocupación con el dinero en lugar de con

remotos y actividades ignotas lograron una

los bienes, pero también estuvo apoyada en

venta inmediata. El exceso de ahorros llevó a

otros factores, uno de los cuales fue

una caída en el precio necesario para

paradójico. La paradoja surge del hecho de

contratar dinero, de modo que la tasa de

que las condiciones económicas básicas del

interés sobre los bonos del gobierno británico

siglo diecinueve fueron deflacionarias, con un

cayó de 4.42 en 1820 a 3.11 en 1850 y a 2.76

sistema monetario basado en el oro y un

en 1900. Esto tendió a llevar los ahorros hacia

sistema industrial que proveía una oferta

campos extraños donde, en total, siguieron

creciente de bienes, pero a pesar de los

buscando emisiones gubernamentales y

precios que bajaban (con su creciente

valores de interés fijo. Todo esto hizo que se

valorización del dinero) la tasa de interés

fortaleciese la obsesión de los banqueros

tendía a caer más que a subir. Esto ocurrió

m e rc a n t i l e s t a n t o c o n l a i n fl u e n c i a

debido a que la limitación relativa de la oferta

gubernamental como con la deflación (lo que

de dinero en las empresas no se reflejó en el

incrementaría el valor del dinero y las tasas de

mundo de las finanzas en donde las ganancias

interés).

excesivas de lo financiero pusieron los fondos
en exceso a disposición para préstamos. Más

[Continuará]

aun, las viejas tradiciones de los bancos
mercantiles siguieron prevaleciendo en el
capitalismo financiero aun hasta su fin en
1931. Siguió enfatizando los bonos antes que
las acciones, favoreciendo la emisión

Número 8, Agosto 29 de 2020

155

