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PORTADA

Fábulas y verdades sobre Manini
Ríos y Cabildo Abierto
La irrupción de Cabildo Abierto (CA) fue la novedad más importante del proceso electoral de
2019. Desde 1989, con la ruptura del Frente Amplio (FA) y la aparición del Nuevo
Espacio liderado por Hugo Batalla (2 senadores y 9 diputados), el sistema de partidos no
contaba con un cuarto lema de votación tan relevante como la que obtuvo CA: cerca de
269.000 votos, lo que representa el tercer Senado más votado del país, luego del de Luis
Lacalle Pou y muy poco por debajo del de José Mujica (283.000 en cifras redondeadas).

Por Francisco Faig
Con sus 3 senadores y sus 11 diputados, CA

de gobierno, con peso similar al del Partido

se transformó en un socio clave de la coalición

Colorado (PC), que cuenta con 4 senadores y
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13 diputados. Sin el apoyo de ambos partidos

nacional. Esas opiniones describen a CA

a la vez, los 11 senadores (contando al

como un partido de extrema derecha, militar

vicepresidente) y 30 diputados del Partido

en su conformación, sensibilidad y mayor

Nacional (PN) no alcanzarían las mayorías en

centro de interés, cuyo protagonismo nada

Senadores y en Diputados para asegurar la

bien hace a la democracia, que defiende el

gobernabilidad parlamentaria al Poder

legado autoritario de la dictadura,

Ejecutivo.

comprometido con la impunidad militar, y

Semejante protagonismo, del todo inesperado

alineado a actores internacionales también

para un partido que recién se forma en marzo

extremistas como se describe, por ejemplo, al

de 2019, ha puesto bajo la lupa a CA. Su

presidente Bolsonaro en Brasil.

figura protagónica es la de Guido Manini

En este sentido, se ha auscultado y

Ríos, conductor, líder y principal referente

amplificado con detalle cualquier declaración

electoral y político de CA (aquí dos buenas

de convencionales o dirigentes (por lo general,

entrevistas lo describen: la de Facundo Ponce

muy menores) de CA que pudieran generar

de León, y la de Elena Risso, revista Galería,

un atisbo de duda acerca del convencimiento

7 de febrero de 2019).

democrático de ese partido, y se ha alertado

Pero también se ha mirado con atención las

acerca del peligro de la extrema derecha en

trayectorias profesionales y las opiniones

Uruguay (por ejemplo, aquí); a la vez que se

políticas de algunas de las figuras de CA que

ha buscado la radiografía detallada acerca de

terminaron ocupando lugares destacados en

los antecedentes de tal o cual que forma parte

este gobierno: el ministro de salud, sobre todo

de CA (como por ejemplo, aquí), de manera

a raíz de la crisis de la pandemia, y la ministra

de señalar el peligro de sus estrechos vínculos

de vivienda, entre otros jerarcas del Ejecutivo;

ideológicos con neofascistas o neonazis.

y varios diputados que, en algunos casos, han

Sin embargo, en todo este tiempo no he visto

defendido posiciones que se salen del

n i n gú n an áli s i s d e CA q u e i n ten te

mainstream convencional que se ha

comprender cómo fue posible su fuerte

terminado de conformar luego de 15 años de

irrupción en el sistema de partidos, qué gran

FA en el poder.

conexión logró con un electorado muy

Dentro de ese mainstream, hay un cúmulo de

amplio, policlasista y extendido por todo el

opiniones políticamente cor rectas y

país, qué complejidades presenta su perfil

ampliamente aceptadas que cuentan con la

ideológico y político, y cuáles son sus

legitimidad que ostentan los principales

fortalezas y debilidades en una perspectiva de

académicos del país y que son amplificadas

mediano y largo plazo en tanto jugador de

además por la enorme mayoría de los

primer nivel en la escena política nacional.

analistas que se interesan por la vida política
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Este ensayo buscará analizar todos esos

obtuvo un éxito rotundo. Soy de la idea de

asuntos en dos momentos de reflexión.

que, sin el surgimiento de CA con su

Primero, definiendo qué es y qué no es CA.

identidad novedosa, su perfil propio, y su gran

En segundo lugar, mostrando qué lugar ocupa

apuesta a plebiscitar un liderazgo distinto y

y qué papel podrá jugar en los próximos años.

también nuevo con relación a la oferta
partidaria no –frenteamplista que ya se

1. Qué es y qué no es CA
No es fácil formar un partido de la nada y

entreveía para las elecciones de 2019, la

alcanzar de inmediato 269.000 votos en el

acumulación política que generaron los cinco

Uruguay: aquí, los partidos tienen largas

partidos que terminaron conformando la

trayectorias históricas y perfiles ideológicos

actual coalición de gobierno no hubiera sido

marcados; representan a corrientes de

tan exitosa en el mes de octubre (18 senadores

pensamiento muy estables de nuestra vida

en 31; 56 diputados en 99). Por lo tanto, no se

social y política; y cubren con sus distintos

hubiera abierto tan claramente la puerta del

sectores y liderazgos un amplio abanico de

triunfo a Lacalle Pou para el balotaje de

posibilidades de adhesiones que terminan

noviembre.

siempre favoreciéndolos con grandes cauces

Hay dos cifras mágicas que todo el mundo

electorales. Sobre esos grandes cauces

notó: entre los meses de octubre de 2014 y

partidarios reposan, a su vez, identidades

2019, el FA perdió 185.000 votos en cifras

políticas asentadas en décadas.

redondas; y la novedad de CA sacó 269.000

Cuando el General Manini Ríos mostró

votos. Seguramente hubo trasvases múltiples:

voluntad cierta por comparecer en las

por ejemplo, votantes del FA de 2014 que

elecciones de 2019, fue tentado por todos los

pasaron al PN o al PC en 2019, y votantes de

partidos importantes ya instalados para

los partidos tradicionales de 2014 que pasaron

formar parte de sus filas. Un liderazgo

a CA en 2019. Pero la clave es que algunos

notorio, con una larga trayectoria en el

estudios que se han publicado (en particular,

ejército nacional y además con una raigambre

el de Ferreira y Soravilla del 13 de noviembre

familiar vinculada desde siempre a las cosas

de 2019 en El Observador, página 4- 5)

del país, podía perfectamente integrarse a tal

muestran claramente que CA logró captar

o cual partido, de forma de renovar algún

adhesiones en todo el país en desmedro del

matiz sectorial a la vez que encauzar una

FA. Mordió electorado izquierdista allí donde

novedad personal en los conocidos y probados

ni el PC ni el PN habían logrado, en

mecanismos de socialización política ya

anteriores oportunidades, seducir con sus

existentes.

candidatos y propuestas. En particular en

Manini Ríos movió diferente. Se arriesgó al

Montevideo, por ejemplo, resultó que una de

descampado de una formación nueva. Y

las mayores fugas de votos del FA fue en las
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zonas más de primidas económica y

político y electoral de esa coalición (en 2019,

socialmente, allí donde comparativamente

llamada multicolor), y se enfrenta al

mejor terminó votando CA en 2019.

candidato presidencial apoyado por el FA.

Así las cosas, la existencia de CA en tanto

La inteligencia de todos los actores se hizo

opción propia y diferente para octubre de

evidente en 2019. Porque la voz de Manini

2019 fue fundamental en lo que aquí he

Ríos nunca dudó del sistema de acumulación

definido como una nueva concepción de la

al cual se estaba integrando, sino que llegó

acumulación de Borély, que ha implicado una

para reforzar las ofertas electorales que, luego

visión distinta de parte de los partidos no- FA

y armónicamente, habrían de sumarse al

acerca del sentido de la competencia y la

apoyo a Lacalle Pou en el balotaje.

colaboración propias del proceso electoral de

Eso permitió a CA existir y hacerse fuerte

primera vuelta de octubre y segunda vuelta de

electoralmente; pero también, al pasar a

noviembre.

ocupar un espacio claramente designado

En definitiva, la instancia de octubre ha

como muy derechista por el mainstream

pasado a funcionar como lo hacía la lógica de

comunicacional del país, el perfil de CA

sublemas partidarios dentro de cada lema

corrió tácitamente hacia el centro del espectro

antes de la reforma constitucional de 1997.

ideológico a las opciones de los partidos

La acumulación electoral tal como se la

tradicionales. En efecto, con CA presente, era

concibe actualmente, forjada sobre la base de

más fácil para un votante del FA de 2014

la apertura de distintas opciones

politizado, por ejemplo, votar por partidos

presidenciales en octubre, termina sacando

que ya no parecían tan claramente

una fotografía parlamentaria que, luego, ya

derechizados, como el PN o el PC, a la luz del

definida la mayoría legislativa con la cual

discurso y de la imagen que arrojaba el

poder formar un gobierno estable, termina

partido de Manini Ríos.

sumando adhesiones para noviembre.

Que todos pudieran ofertar perfiles diferentes

Lo que antes se acumulaba en una misma

para que todos juntos luego pudieran ganar y

instancia, mediante el doble voto simultáneo

gobernar: ese fue el objetivo, que implicaba la

al partido y a la persona a la presidencia, hoy

clara presencia de CA con su discurso propio.

se realiza en dos etapas: partidos y

El mismo Lacalle Pou, en campaña hacia

presidencias en una primera vuelta en

octubre, llegó a razonarlo en voz alta: era

octubre; y luego, en el balotaje de noviembre,

preferible que el PN votara incluso un poco

el candidato presidencial de la mayoría

menos que en 2014 (lo que, por cierto,

re l at i va m ayo r d e l a c o a l i c i ó n n o -

terminó ocurriendo), si con eso se lograba que

frenteamplista en ciernes –en 2019, fue

la coalición multicolor ya entrevista alcanzara

Lacalle Pou-, pasa a ser claramente el líder
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una mayoría contundente en ambas Cámaras.

de todas formas nunca conectó con un

Y así fue.

electorado urbano y popular), y que apoyaron

En este esquema, los motivos de las decenas

a CA en tanto algo nuevo y diferente.

de miles de adhesiones que recibió CA

En cualquier caso, todo eso a la vez es el perfil

seguramente hayan sido varios. Como lista de

de sociología electoral y de adhesión

ellos, no completa pero sí bastante amplia,

identitaria de CA. Pero, además, CA logró

están los votos que obtuvo de parte de lo que

algo bien difícil para un partido de tan poco

se conoce como la familia militar, que pudo

tiempo de for mación: una inserción

plebiscitar así a uno de los suyos en

geográfica amplia y una representación

elecciones, luego de tres lustros de gobiernos

socialmente policlasista.

del FA en los que se vio ninguneada y hasta

Una inserción geográfica amplia. Los 11 diputados

despreciada en el discurso político, en la

de CA no son sólo de Montevideo y

gestualidad histórica y en la definición

C a n e l o n e s, o s ó l o d e l I n t e r i o r. E n

presupuestal y económica (sobre todo de sus

circunscripciones populosas, como

estamentos más bajos); están los vecinos de

Maldonado, Rivera y Salto, por ejemplo,

barrios populares totalmente sobrepasados

alcanzó una representación (también en

por la inseguridad cotidiana, que entrevieron

Tacuarembó). Esto quiere decir que

en Manini Ríos al hombre capaz de enfrentar

rápidamente tomó una dimensión nacional

a esa delincuencia feroz; están los que

que, de nuevo, no es nada sencilla de lograr:

valoraron un perfil partidario y un liderazgo

alcanza con fijarse, como ejemplo contrario,

en el que se privilegiaban conceptos e ideas

la inexistencia del Partido Independiente (PI)

que habían sido relativizados en tiempos de

en 2004, 2009, 2014 y 2019 a nivel de

gobiernos del FA – respeto por la Patria y por

diputados al norte del río Negro, para tomar

su historia, consideración por la familia

consciencia del gran liderazgo nacional de

nuclear clásica, compromiso con la probidad

Manini Ríos, a la vez que de su exitosa

en el gobierno, y respeto y reconocimiento

inserción local, al menos en varias

por la autoridad, por el premio al esfuerzo

circunscripciones electoralmente relevantes

individual y por el trabajo honesto -; y están

del Interior.

quienes se sintieron traicionados por un

Una representación policlasista. CA logra contar

balance deficitario del FA en el gobierno, pero

entre sus diputados, por ejemplo, a un

que a la vez no eran atraídos por unos viejos

profesor destacado de Facultad de Derecho,

partidos tradicionales que no mostraban

Lust por Montevideo; a un joven que nada

renovaciones radicales con respecto a 2014, ni

sabía de política hasta 2019, Cal por

en discurso ni en propuestas ni en liderazgos

Maldonado; a un productor rural, Echeverría

(salvando la excepción, quizás, de Talvi, que

por Tacuarembó; a un pescador jubilado,
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Testa por Canelones; o a una dueña de un

Quizá la evolución económica del país, los

local de venta de ropa, Camargo de Rivera. A

cambios sociales de la modernidad, y las

nivel del Senado, Domenech es escribano, de

nuevas perspectivas generacionales o

pasado militante en un grupo decidida y

ideológicas hayan relativizado el peso que ella

profundamente derechista; y Lozano es un

tenía en comparación histórica con otras

clásico integrante de las Fuerzas Armadas que

épocas del siglo XX. Pero sea cual fuere el

cuenta con la confianza del líder del partido.

estado de situación en el que ella se encontró

Finalmente, Manini Ríos proviene de una

en las últimas dos décadas, lo cierto es que es

vieja familia política de abolengo colorado;

una visión legítima, arraigada, tenaz, que

hizo sus estudios secundarios en un liceo de

efectivamente tiene centenares de miles de

élite como el Liceo Francés; abrazó por

adhesiones y que, en definitiva, encontró en

vocación la carrera militar, con enorme éxito

CA y en su líder una expresión clara y

y reconocimiento; y fue formado en Historia

concreta a partir de la cual poder incidir en el

por uno de los intelectuales más destacados de

gobierno del país. En este sentido, no es

su generación, Alberto Methol, que

casualidad que CA haya reflotado, en formato

notoriamente marcó el pensamiento

de semanario, la vieja y tradicional

geopolítico, histórico, y si se quiere quizás

publicación del diario La Mañana, que fue de

hasta el religioso -católico- del ahora tercer

cierta manera y por décadas un fiel reflejo de

senador más votado del país.

esa manera particular de entender el sino del

Apenas se da cuenta de toda esta información

país.

que describe a CA, se hace evidente que no se

Mirar entonces a CA como una expresión

trata por tanto de un actor desconocido, caído

peligrosa de extrema derecha, como lo hace el

del cielo, forjado en las sombras, secreto o de

mainstream por lo general izquierdista en su

oscuras intenciones militaristas y

percepción del Uruguay político, es no

manipuladoras. Más allá del suceso propio de

solamente simplificador, sino falaz.

CA en tanto conglomerado nuevo, lo cierto es

CA no es un partido golpista: jamás vi una

que es un partido que representa una forma

sola declaración de Manini Ríos favorable al

de entender al país, a la política, a la

golpe de Estado de 1973, por ejemplo. CA no

autoridad, al Estado y a ciertos valores

es tampoco un partido extremista, lo que no

vinculados a las relaciones económicas,

quita que sí cuente entre sus cuadros a ex –

familiares, laborales y sociales, que está

militares que seguramente no comulguen con

profundamente enraizada en la historia

la liturgia del FA en la visión de la historia de

nacional.

los últimos 60 años del país. Incluso, en este

Quizás esa visión haya sido opacada o dejada

sentido, es evidente que también cuenta con

de lado en estos 15 años de gobiernos del FA.

votantes- simpatizantes, y hasta muy
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probablemente con decenas de sus dirigentes,

cual el Hombre pueda ser definido

que notoriamente no hacen un balance

desarraigado de su pago, de su tierra, de su

negativo del período de la dictadura militar.

pueblo, es decir de la identidad colectiva que

Pero, siendo todo ello mucho y alcanzando

da sentido de comunidad y valoración social a

con creces para identificar a CA como

su quehacer vital; hay una valoración católica,

c l a r a m e n t e a l e j a d o d e l a i z q u i e rd a

que mueve una fibra particular de solidaridad

frenteamplista (a pesar de haber sido fundado

y caridad hacia el prójimo, ya sea expresada

por algunos dirigentes que provenían de esa

en iniciativas privadas (que también son

izquierda, y en particular que simpatizaban

moralmente obligatorias desde la perspectiva

con el liderazgo del tupamaro Eleuterio

de la élite clásica de las viejas familias del país,

Fernández Huidobro o de Raúl Sendic), no es

de tierra adentro y vinculadas sobre todo al

suficiente para definirlo como un partido

mundo productivo del campo, de donde

xenófobo, corporativo, antiliberal en lo

proviene Manini Ríos), o ya sea traducida en

político o autoritario en materia de libertad

una organización pública en la que ciertas

de expresión o de puesta en duda de la

agencias del Estado tengan un principal

legitimidad de la representación

protagonismo; está también la dimensión más

parlamentaria pluralista, que todo eso es lo

clásica conservadora, que atañe a valores

que define clásicamente a un partido de

añejos que hacen al respeto por la familia

extrema derecha en el mundo.

tradicional – padre (hombre), madre (mujer),

La identificación ideológica de Manini Ríos

e hijos -, por la autoridad legítima bien

en particular, que es la figura clave de CA, no

ejercida, tanto en el ámbito público como en

es sencilla de asir si se la quiere hacer calzar

el privado, y por la consideración hacia los

en el eje izquierda derecha clásico europeo.

más ancianos, en tanto referentes familiares y

Pero sí se la puede describir a partir de la

sociales que precisan de solidaridad; y

siguiente lista que, sin ser completamente

finalmente, importa la dimensión patriótica,

exhaustiva, es igualmente bastante amplia:

que pasa por respetar y valorar los episodios

hay una reivindicación nacionalista, que

claves de las gestas que dieron sentido a

pretende poner en el centro a la autoridad

nuestra identidad nacional, y por

que otorga el pueblo soberano (de ahí el

reconocernos como integrantes de una Patria

nombre, precisamente, de Cabildo Abierto), y

propia y distinta a las demás, orgullosos hijos

excluir por tanto toda intervención extranjera

de estas pampas a la vez que alejados de

que incida ilegítimamente en los destinos del

c u a l q u i e r n a c i o n a l i s m o xe n ó fo b o o

país, así sea económicos, políticos, sociales,

exacerbado que impida la convivencia en paz,

valóricos, o judiciales; hay una reivindicación

sobre todo con relación a nuestros vecinos,

tradicionalista, que descree de la idea según la

esos que conforman, a la luz del metholiano
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Manini Ríos, la patria grande integradora en

La apuesta electoral de Manini Rios fue

la que se desenvuelve el Uruguay (patria

fuerte. Ganó. Pero su apuesta política recién

grande que si bien no debiera de reflejar una

empieza: CA ocupa un lugar clave en la

concepción marxista, del estilo de Jorge

coalición de gobierno que importa analizar

Abelardo Ramos, quizá sí conserve un acento

bien. Para hacerlo, por un lado hay que dejar

hegeliano en tanto manifestación de cierto

de lado los lentes izquierdistas que apuestan al

espíritu histórico).

fracaso de este gobierno multicolor, y por el

En este esquema, que CA defienda la

otro hay que entender cabalmente lo que

irretroactividad de la ley penal en los casos de

significa la gran novedad de este gobierno de

viejos militares que hoy en día son juzgados

coalición.

por delitos que algunos fiscales consideran,

Hay un par de ideas que forman parte del

disparatadamente, de lesa humanidad con tal

sentido común ciudadano, prohijado por la

de meterlos presos a toda costa, no lo hace un

lectura izquierdista del país, que no describen

partido defensor de la impunidad; que

bien la situación política actual.

Manini Ríos señale que la extrema izquierda

La primera es que la coalición multicolor

tuvo enormes responsabilidades en la caída de

corre alto riesgo de romperse. Se cree que este

l a d e m o c r a c i a , h oy t re m e n d a m e n t e

gobierno es parecido a las coaliciones de PN y

disimuladas en los textos de historia en los

PC de los años 80 y 90, que se rompían

que se forman las nuevas generaciones, no lo

mucho antes del año de elecciones (al menos

hace un neofascista derechista; y que la

parcialmente), para desde esa ruptura marcar

inmensa mayoría de los cuadros dirigentes de

diferencias con respecto al oficialismo y lograr

CA no adhieran a la ideología de género, por

adhesiones que estaban siendo críticas de las

ejemplo, no los hace necesariamente unos

políticas llevadas adelante.

reaccionarios medievales que pretenden

El problema es que ese razonamiento no

quitar derechos a las mujeres.

percibe que con el actual sistema de balotaje,

Así las cosas, este CA que representa bien una

y con la lógica política de acumulación con la

vieja forma de entender al país y a la política,

cual los partidos no-FA llamados a integrar

que defiende con convicción ciertos valores

una coalición alternativa a la de la izquierda–

bien arraigados en la sociedad uruguaya, y

FA están leyendo la primera vuelta de

que es mucho más complejo ideológicamente

octubre, la diferenciación que implica una

que lo que la izquierda en general lo ha

especie de tercera posición no tiene ningún

descrito, tiene un lugar y una proyección

sentido.

particulares en la política nacional.

El asunto es sencillo, fácil de entender, y ya

2. ¿Qué lugar ocupa y qué papel tendrán
CA y Manini Ríos?

está incorporado en la lectura política de
todos los principales líderes de los partidos de
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la coalición multicolor: los próximos

campaña negando esa polarización, y pasó de

presidentes de la República saldrán de la

1 senador y 3 diputados en 2014 a 1 diputado

coalición de izquierda o de la coalición

obtenido por restos en 2019.

multicolor. Son dos coaliciones que

Entender la gran novedad del gobierno de

confrontan para llegar al poder. El sistema

coalición implica asumir de una vez por todas

está polarizado. No hay lugar para un tercero

que no hay terceras posiciones posibles. En

que opere una especie de síntesis llamada a

concreto: si Manini Ríos quiere ser

superar esa polarización y lograr así ganar la

presidente, su estrategia debe ser la de

presidencia.

posicionarse como el mejor abanderado de un

La segunda idea que describe mal la situación

gobierno de coalición en el que CA, PN y PC

actual es pensar que conviene a CA y a las

volverán a ser ineludibles socios de gobierno.

aspiraciones presidenciales de Manini Ríos,

Lo mismo ocurrirá en 2024, por cierto, con el

marcar un fuerte perfil diferente al de la

blanco que gane la interna de su partido, y

coalición, al punto incluso de forzar una

con el colorado que así lo haga en la suya.

ruptura que termine habilitando un camino

El papel futuro que cumplirá CA dependerá

propio e independiente del PN y del PC. El

entonces de dos variables claves.

problema es que romper la coalición tiene

Primero, la afirmación del partido CA, como

más costos que beneficios: aquel que decida

u n a o r g a n i z a c i ó n p ro p i a c a p a z d e

irse y dejar sin mayoría al gobierno en el

posicionarse con mayor visibilidad en todos

Parlamento será visto como el responsable de

los departamentos del país, en una lógica de

un posible fracaso gubernativo. No será

cooperación y competencia con el PN en

premiado por la mitad mayor del país que

particular que, de alguna forma, ya se está

hoy se alinea tras la coalición multicolor.

dando en varias circunscripciones electorales

Más claro aún: aquel que se arriesgue a la

en esta circunstancia de elecciones

estrategia de retirarse del gobierno creyendo

d e p a r t a m e n t a l e s d e s e t i e m b r e. E s a

que con ese gesto puede seducir a una parte

organización propia no solamente implica la

del 39% de los que votaron al FA en octubre

aparición y consolidación de liderazgos

de 2019, en realidad no termina de entender

locales, que no se pueden inventar de un día

que la polarización política es un factor

para el otro y que precisan por tanto de

estructural mucho más importante que el

raigambre departamental, sino que también

voluntarismo de tal o cual partido o dirigente.

debe mostrar ser capaz de contar con cuadros

Y si no le alcanza con el entendimiento

partidarios que estén a la altura de las

teórico, puede ver diáfanamente el

responsabilidades de gobierno que les tocarán

experimento práctico del año pasado: allí está

cumplir.

la ilustración del PI de Mieres, que hizo
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En este último sentido CA ha mostrado en

día de su líder para votar bien y mantenerse

estos meses ciertas dificultades que pueden ser

en la escena con cierto protagonismo, como

entendibles en función de haberse formado

CA. Hasta ahora, Manini Ríos ha mostrado

muy recientemente, pero que no por ello

entender muy bien de qué se trata esto de la

dejan de ser graves. En concreto, el perfil de

política, con las reglas de juego actuales y

militar jubilado omnipresente, presto a

dentro del marco de la coalición de gobierno.

integrar cualquier organización del Estado,

No hay razón para pensar que todo su

llámese ministerio, ente autónomo o lo que

excelente manejo sea casualidad, y que a

fuere, es clara ilustración de un partido que

partir de ahora empiece a cometer errores sin

recibió muchísimos votos pero que no posee

parar.

la estructura capaz de dirigir el Estado con los

Sin embargo, hay un tema de fondo que

perfiles especializados que él requiere. Si se

deberá encarar con inteligencia: aquello que

quiere incluso ser más detallista, la militancia

decía José Batlle de que el que se precipita, se

histórica de los dos cargos más importantes de

precipita. Si Manini Ríos cree que su destino

CA, es decir, de sus dos ministros, está

presidencial es sí o sí y solamente posible en

vinculada al PN, y sobre todo en el caso de la

2024, y se desespera en esa perspectiva,

ministra de vivienda, quien fuera activa

entonces puede que termine apurándose y

dirigente de ese partido hasta marzo de 2019.

yéndose por el precipicio.

Se podrá decir con razón que CA no precisa

No digo que 2024 no sea para Manini Ríos

una plantilla muy amplia, porque de todas

una gran oportunidad electoral. Digo que, si

formas los futuros gobiernos que integre

se juega el todo por el todo a ella, sin mirar

siempre estarán signados por una coalición

más allá en el horizonte, entonces ese apuro

multipartidaria. Empero, es innegable

puede hacerle peligrar todo su proyecto

también que en los cuadros que forman hoy

político personal. Atado a ese potencial

el gobierno y que provienen de CA hay una

fracaso, CA puede ter minar también

sobrerrepresentación militar que, claro está,

fracasando en tanto partido duradero capaz

no solamente sesga y limita la amplia y

de ser el gran representante de una

variada visión que se precisa para gobernar

sensibilidad política profundamente arraigada

un país con inteligencia, sino que además no

en la historia nacional. En el pasado, ella

c o n d i c e fi e l m e n t e c o n l a d i v e r s a

estuvo plenamente integrada y con presencia

representación social y electoral que

relevante en cada uno de los partidos

efectivamente posee CA.

tradicionales; en el futuro, si CA falla, no

En segundo lugar, el rol que cumplirá CA

debe descartarse entonces que ella vuelva por

será función del papel que desempeñe Manini

sus cauces históricos y políticos naturales.

Ríos. No hay partido tan dependiente hoy en
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Hay que tener en cuenta de que en Uruguay

determinación e inteligencia, fundó el año

todo es muy lento, y todo muy envejecido:

pasado. Seguramente, en tanto hombre culto

para un hombre nacido en 1958 y que recién

y conocedor de la Historia, Manini Ríos

empieza en política, la instancia de 2029, o

tenga bien presente para su acción política

incluso la de 2034, no son algo que se pierda

aquella conocida frase de Carlyle: “la historia

en un horizonte imposible de alcanzar. Ni

del mundo no es más que la biografía de los

para él, ni para el partido que, con coraje,

grandes hombres”.
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Manini inédito: “El país se está
transformando de a poco en
inviable”
PORTADA

En la primera entrega de la serie de entrevistas de Facundo Ponce de León durante la última
campaña electoral titulada De Cerca, y que se divulgó por TV Ciudad, el periodista
entrevistó al general Guido Manini Ríos. En la edición final quedaron fuera algunos pasajes.
Gracias a la generosidad del autor de la entrevista, publicamos a continuación una selección.

Entrevista de Facundo Ponce de León
Facundo Ponce de León- ¿Te ha pasado en tu

barrios, que se te acerque alguien identificado

nueva carrera política, en tus recorridos de

con la izquierda, que tenga familiares
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desaparecidos y te pida para hablar, te haga

– Claro, cuando ya había pasado todo el

cuestionamientos?

período de enfrentamiento.

Guido Manini Ríos- No, no ha pasado. Lo

***

que sí pasa es que mucha gente de izquierda,

¿Qué estás leyendo?

de esos barrios de Montevideo o localidades

– Leo básicamente temas de historia, tengo

que viene y me dice “ahora estamos con

un libro de Paul Johnson, “Historia de

usted”. Gente que está decepcionada,

Estados Unidos” se llama. Son como mil

defraudada, gente a la que le han prometido

páginas, lo estoy leyendo de a poco

muchas cosas y no han cumplido con ellos,

ahora1:25:49

esa gente, muchos de ellos vienen y nos dicen

– Escribió intelectuales también.

“yo voté a tal lista del Frente Amplio durante

– Escribió sobre los judíos también…

las últimas elecciones y ahora lo vamos a

– Los judíos, cristianismo, son todos así.

votar a usted”, eso sí ocurre. Ahora, gente por
el tema desaparecidos, no he tenido ningún
incidente de ese tipo hasta ahora.
– ¿Cómo reaccionarías si te pasa una cosa así?

– Ahí va, eso es lo que estoy leyendo ahora,
pero leo de a poquito, 10 páginas por semana,
por el tiempo que tengo últimamente. Me
gusta leer libros de historia, me leí toda una

– Y yo le diría: “bueno, yo también tengo

colección de José María Rosa que tiene la

interés en que aparezcan los desaparecidos,

historia argentina en varios tomos.

me encantaría que aparecieran, haría lo

– Y porque además 19 años después de tu

posible si tuviera alguna forma de llegar a
encontrar desaparecidos”. Lo he dicho
siempre aparte, lo he dicho en el cargo, lo he
dicho después cada vez que me lo preguntan.
***
– ¿Nunca te tocó torturar a alguien? ¿Nunca
recibiste una orden de: “a Fulano hay que
hacerle tal cosa”?

carrera militar estudiaste la licenciatura en
historia.
– Sí, en el año 97, empecé a ir a la Católica,
en 4 años hice la licenciatura en historia.
– ¿Sentías que te faltaba como esa base más
general de la historia?
– Yo que sé, la historia es leer, para saber
historia no es necesario ser licenciado ni

– Ni a mí, ni a ningún compañero mío.

haber estudiado metódicamente. El ir a ese

– ¿Pero no negás que esas cosas pasaron?

tipo de carreras, de cursos, a uno lo enriquece

– Yo no niego, no voy a tapar el sol con un

mucho. Aparte, yo tuve profesores que eran

dedo, pero no me tocó, es un tema de épocas.

realmente referentes en temas históricos,

– Casi que dirías “tuve la suerte de que justo

como Alberto Methol Ferré, Ana Ribeiro,

mi formación termina cuando se entra en

Enrique Mena Segarra, Guillermo Vázquez

democracia”?

Franco, esos fueron profesores míos, y otros
más, que realmente a uno le abren los ojos,
Número 9, Setiembre 12 de 2020
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uno les pregunta, intercambia ideas,

– ¿Y sabías que si tenía esas consecuencias vos

coincidiendo o no con ellos en algunas cosas,

te largabas a la política o fue algo que alguien

pero siempre es bueno. Uno profundiza ahí

te sugirió, ya estaba planificado dentro tuyo o

los conocimientos de historia, que los puede

como fue?

adquirir igual leyendo mucho, pero siempre

– No, no estaba planificado. De haber sido

tener el método ayuda.

otro el resultado, de haberse mantenido en
reserva el documento…

***
– ¿Tú eras plenamente consciente de que eso

– …capaz que seguías siendo el comandante

que hacías podía tener las consecuencias que

jefe del ejército.

tuvo, que era te removieran del cargo. y ahí

– Aparte varios de esos casos que yo le

ya sabías que si pasaba eso te lanzabas a la

menciono en el escrito al presidente los había

política?

hablado personalmente con él un año antes,

– No, no. Eso que yo hice no tuvo la

dos años antes. Dos de esos nueve casos yo los

consecuencia de cesar en el cargo, yo seguí en

había hablado personalmente con él. O sea

el cargo unos meses más. Eso que hice, pensé

que esto era un escrito reservado aparte. No

que podía ser motivo de alguna sanción, creo

necesariamente tenía que concluir con el cese

que fue un poco desmedida la sanción que se

en el cargo.

tomó en su momento, pero eso es un tema

– Pero ya tenías el antecedente.

subjetivo, no sirve de nada empezar a decir si

– Claro, yo ya venía jugando con tarjeta

fue lo que correspondía o no. Después seguí

amarilla como se dice. Eso uno podía

unos meses más, el motivo de mi cese fue

preverlo, no voy a decir que dentro de las

cuando yo hago una crítica a la actuación de

posibilidades que barajaba no estaba lo que

la justicia en determinados casos, en los que

pasó finalmente. Estaba. A todo esto, había

fueron juzgados militares. Casos en los que

habido una movida, se venía haciendo una

ninguno de ellos está ni Gavazzo, ni Silveira,

movida de mucha gente por las redes, o en

eran 9 casos que yo menciono en un escrito,

forma a veces personal, telefónica, que me

en el cual los militares juzgados, a mi

decían que yo me tenía que tirar a la política.

entender, no habían tenido las garantías

A todos, mi contestación era: “estoy en el

necesarias en esos juicios. Eso fue lo que

cargo, no puedo, para el 2024 hablamos”. Esa

ocasionó mi relevó, no fue ni Gavazzo, ni

respuesta se la dí a varios, a decenas. “Para el

tampoco fue lo que hablé por la ley de retiro.

2024 vemos, después que deje el cargo, habrá

– ¿Sabías que ese escrito que presentas podía

tiempo para pensar a ver si hacemos algo, a

tener las consecuencias que tenía?

ver si no hacemos”. Ese era mi razonamiento,

– No necesariamente tenía que tener esas

el día que yo quedo cesado en el cargo

consecuencias, era un escrito reservado.

efectivamente, al día siguiente, este partido
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que se había creado hacía dos meses,

la vida, si yo como retirado puedo vivir

públicamente me propone como candidato.

tranquilo?”. Yo tengo un campo en Artigas,

Yo tomé unas tres semanas para poner en la

puedo ir a Artigas y dedicarme a eso, que

balanza todo lo que significaba eso.

nunca lo pude atender, porque nunca tuve

– Contame esas tres semanas.

tiempo efectivo para atenderlo. Podría haber

– Fueron bastantes duras esas tres semanas,

ido tranquilamente y hasta capaz que ganaba

porque en definitiva tampoco tenía claridad

dinero, en vez de entrar en este camino tan

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

difícil. Pero en realidad yo entendí que no me

inconvenientes, dificultades que iba a

podía quedar de brazos cruzados, viendo la

enfrentar.

posibilidad de dar un aporte en un escenario

– ¿De qué tipo?

político muy complicado, en una época que

– De todo tipo, que para empezar no

yo creo que para el Uruguay es crucial,

teníamos ni recursos económicos, ni

porque estamos viviendo una crisis de distinta

organización ninguna. Y era evidente que

índole. Tal vez no tan grande en lo financiero

nosotros, como un partido nuevo,

y económico todavía, a pesar de que ya hay

independiente, le íbamos a molestar a otros

indicios de deterioro claros, y pérdidas de de

partidos que ya estaban en carrera, y que

empleos. Pero tal vez no sea tanta la crisis

íbamos a ser el blanco de críticas y ataques

económica financiera como cultural, y como

desde esos partidos y desde los medios que

la fractura que se está dando, como las

responden a esos partidos. Nosotros lo

proyecciones que uno puede ser para el

asumimos desde el primer día, que esa

futuro. Un país que se está transformando de

posibilidad iba a estar. Creo que esos ataques

a poco en inviable, y yo creo que es urgente

y esas críticas fueron aún más de lo que uno

dar un cambio de timón rápido. Uno hace su

pensaba que iban a ser, desde el primer

aporte, quiero hacer mi aporte, al menos

momento. Y esas semanas fueron de

quiero que el día que me muera, sea tranquilo

encuentros, de razonamientos, de pros y

de que hice todo lo que estaba a mi alcance.

contras, de “¿y para qué me voy a complicar

No me quedé, pudiendo hacer algo. No dejé
de hacerlo.
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El artiguismo y la doctrina de
Cabildo Abierto
PORTADA

Muchos politólogos manifiestan su dificultad para entender el fenómeno de Cabildo Abierto,
desde su pensamiento y su ubicación en el espectro ideológico hasta su ascenso meteórico en
las elecciones de 2019. Este artículo se propone analizar uno de los primeros antecedentes de
su doctrina, condensado en una conferencia del General Guido Manini Ríos cuando ni
siquiera había sido designado comandante del Ejército.

Por Marcos Methol Sastre
5 de junio de 2014. Habían pasado apenas

de la República. Lejos de ese ruido, en un

cuatro días de las elecciones internas y era

salón de actos del Centro Militar de la

una semana de definición de las fórmulas

avenida Libertador, tenía lugar una

para competir en octubre por la Presidencia

conferencia por los 250 años del natalicio de
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José Gervasio Artigas (19 de junio de 1764) a

Volviendo al discurso. En el primer minuto,

cargo del Gral. Guido Manini Ríos, por

Manini Ríos lanzó una idea muy provocadora

entonces director de Sanidad de las Fuerzas

que enseguida captó mi atención. “En este

Armadas. Un discurso que significó, en mi

mundo que hoy vivimos, en que los

opinión, un punto de partida doctrinario de lo

protagonistas son los estados continentales y

que años después se convertiría en una de las

en que los que no lo son se agrupan en

más novedosas y potentes expresiones

bloques continentales, y en que pareciera que

políticas de los últimos tiempos en el país.

Latinoamérica, al fin, está dispuesta a superar

Estuve presente en esa oportunidad, en un

su balcanización para también ser

auditorio que contaba, sin mal no recuerdo,

protagonista de su propia historia, Artigas

cerca de un centenar de asistentes, entre

adquiere renovada vigencia como referencia

civiles y militares, personas de distintos

obligada de una autonomía sí, por la que él

ámbitos, de la academia y la política. En ese

luchó, pero también de una impostergable

momento yo tenía 27 años de edad y formaba

integración americana para la búsqueda en

parte del Frente Amplio, sin ocupar ningún

común de la felicidad de nuestros pueblos”.

cargo, pero sí colaborando en aspectos

El planteo sobre los estados continentales era

vinculados a temas programáticos sobre

una clara alusión a Methol Ferré, que publicó

política exterior y luego también a la

un libro con el título “Los estados

formación de cuadros. Por otro lado, era

continentales y el Mercosur”, que habíamos

secretario de la Asociación Methol Ferré, que

reeditado con la asociación a finales de 2013.

fundamos en el año 2011 con discípulos y

En ese trabajo, originalmente pensado por el

allegados a mi padre, un filósofo que se

autor como un insumo para la cancillería

preocupó por entender la historia y la

uruguaya en los comienzos del siglo XXI, se

geopolítica de América Latina. La asociación

planteaba una for mulación sobre el

era un fermental ámbito donde confluían

nacionalismo latinoamericano,

blancos, colorados y frenteamplistas.

fundamentalmente partiendo de la tesis del

Aclaro esto último porque, aun cuando

chileno Felipe Herrera, en diálogo y

buscaré abordar una comprensión abarcadora

contrapunto con los principales autores de

de los orígenes del fenómeno del Movimiento

geopolítica clásica como Ratzel y Mackinder,

Social Artiguista y de Cabildo Abierto, es

así como de la geopolítica contemporánea

inevitable (y también creo que aporta lo suyo)

como Brzezinski, Kissinger y Huntington.

hacerlo desde la óptica personal, de la manera

Comenzar una exposición sobre Artigas con

en que experimenté directamente los hechos.

estas consideraciones daba la pauta de que no

Que no es, naturalmente, la única forma

se trataba de un discurso de réquiem o una

válida de interpretarlos.

mera evocación formal sino que subyacía una

Número 9, Setiembre 12 de 2020

20

extramuros
carga programática, la intención de perfilar

oriental, rioplatense, peruano y español de

un horizonte ordenador para pensarnos en el

Indias. Y vivirá en consecuencia”. Esta

nuevo escenario internacional.

descripción encierra un alto sentido

La conferencia de Manini Ríos hay que

conceptual, en cuanto a los espacios

situarla en el contexto del Bicentenario

concéntricos de pertenencia y a la

artiguista, que fundamentalmente desde 2011

comprensión de la herencia hispana e

hasta 2015 generó, tanto en Uruguay como

indiana.

en Argentina, un considerable movimiento de

Con la precisión propia de un licenciado en

reivindicación de Artigas, su gesta e ideario.

historia, Manini Ríos marcó los hitos

El horizonte de “unión de los pueblos libres”

principales que sirven para comprender a

volvía a ser valorado, después del patético

Artigas y su tiempo: guerra guaranítica,

periodo de cinco años (entre 2005 y 2010) de

expulsión de los jesuitas y creación del

enfrentamiento entre los gobiernos uruguayo

virreinato del Río de la Plata. Hay un rescate

y argentino por la pastera Botnia y el corte

del legado guaranítico y cristiano que es

del puente internacional. Aquel episodio

imprescindible entender porque es la base de

desnudó lo peor del centralismo bonaerense y

la confrontación con el modelo de la

del centralismo montevideano, el primero

excepción europea y de la sociedad

otra vez con sus pretendidas imposiciones

secularizada que se ha ido construyendo sobre

hegemónicas y el segundo contemplando la

Uruguay. Un modelo que utilizó para eso la

posibilidad de recurrir a la intervención de

exaltación charruísta y que dejó a Artigas en

poderes extranjeros. Y también lo peor del

el bronce como factor de unidad y concordia

centralismo brasileño, incapaz de liderar el

pero que, en el fondo, le desprecia y teme.

proceso de integración regional.

No faltará quien acuse a este planteo de

No obstante, el Bicentenario abrió un periodo

proyecto restaurador. Muy lejos de eso, se

de cierto optimismo, sobre todo a nivel

puede entender perfectamente como una

subregional, con la participación de los

forma de nutrir a la realidad institucional y a

gobier nos provinciales argentinos,

la idiosincrasia de la que formamos parte los

intendencias departamentales uruguayas y

uruguayos. Si no se entiende ese trasfondo es

hasta alcaldes brasileños en distintas

muy fácil caer en la simplificación de que

iniciativas culturales y económicas. “Artigas va

todo pasa por las tensiones entre la izquierda

mucho más allá de nuestras fronteras y eso

y la derecha o por disputas entre logias. Es

para nosotros, que pretendemos ser

más complejo.

artiguistas, nos exige verlo en su real

“La cultura y los valores de Artigas se basan

dimensión”, dijo Manini Ríos en la

en el profundo conocimiento que tuvo del

introducción. Y agregó luego: “Artigas nació

territorio y del alma de su gente, cultura que
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lamentablemente le faltó a otros conductores

como virtud, una cualidad muy apreciada por

revolucionarios de la época”. Hay en esta

los antiguos griegos con el ideal de sofrosine.

caracterización del caudillo, resaltada por

El ideario de Artigas es resumido por Manini

Manini Ríos, también una crítica a ese

Ríos en tres elementos esenciales: 1) la

reduccionismo de la Ilustración por el cual la

soberanía particular de los pueblos, 2) la

inteligencia y el discernimiento serían

opción preferencial por los pobres y 3) la

exclusivamente de los más leídos. De nuevo,

inclusión social. Y reconoce un “eje

sin caer en esquemas ni sugerir remotamente

dinamizador” que identifica en la “activa

un pensamiento anti-académico, lo que existe

participación popular, no al modo liberal sino

es una ponderación del saber popular, que

a través de los Cabildos y congresos que

muchas veces tiene dificultades para

auspició y respaldó vigorosamente”. Vuelve la

expresarse en palabras pero que suele

idea de las insuficiencias, en este caso del

manifestarse de diversas formas, sobre todo a

modelo liberal político, que no deja de ser el

través de ritos y costumbres.

marco de acción pero que adolece de algunas

Surge también otro rasgo sobre Artigas que

perspectivas necesarias para una mayor

destaca en la conferencia. “Al examinarse su

democratización y mejor representación. “El

actuación no puede constatarse un solo hecho

artiguismo se refiere a ‘los pueblos’, no al

que transmita sentimiento de crueldad o

‘pueblo’ en forma abstracta, concepto

venganza. Artigas y el artiguismo encarnaron

rousseauniano que difunde la Revolución

lo que para Ramiro de Maeztu fue una de las

Francesa. Los pueblos son realidades visibles,

características más salientes del ser hispánico:

tangibles, son el pueblo de Maldonado, de

la costumbre de, una vez pasada la cólera

Colonia, de Montevideo, de Córdoba, etc…”.

inicial, indultar y perdonar”. Este concepto

Más adelante, hay dos definiciones que vale la

no solo puede entenderse como un mensaje

pena desarrollar. Señala que el artiguismo

de pacificación respecto del llamado pasado

“representa a lo nacional y popular” y agrega

reciente, sino que implica además una

como característica la “insubordinación

concepción sobre la Justicia que toma

ideológica contra el orden ideológico

distancia de otros paradigmas como puede ser

imperante”.

el anglosajón. Cabe señalar que por junio de

Sobre lo primero indica que “levantó

2014 estaba muy activa la campaña por la

soluciones proteccionistas para amparar las

reforma del nuevo Código del Proceso Penal,

manufacturas y artesanías acosadas por los

que mina las bases del sistema románico-

artículos extranjeros importados” y que las

hispano. El discurso se detuvo también en una

“provincias no solo podrían desarrollar sus

semblanza familiar y personal de Artigas,

industrias nativas bajo la protección

destacando en todo momento la moderación

arancelaria sino que recibirían el consiguiente
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apoyo financiero al nacionalizarse y repartirse

Provincias interiores del único puerto de

equitativamente las rentas aduaneras”. En

Buenos Aires, significará el triunfo de los

este punto agregará luego que esta visión en

mercaderes anglo-porteños”.

mucho se parece a la de Alexander Hamilton

La opción preferencial por los pobres de

en su ‘Informe sobre manufacturas’ que

Artigas y la valoración de la organización

presentó al Congreso estadounidense en

comunitaria aprendida de las Misiones

1791. Es el federalismo o confederalismo que

también son pilares de esta concepción.

sintoniza con ese paradigma de los estados-

Decimos nosotros que esta filosofía está en la

continente industriales que dominan hoy el

base de un pensamiento comunitario y

mundo: Estados Unidos, la Unión Europea y

solidario, que no reniega del individuo ni del

China.

E s t a d o, c o n d i s t a n c i a d e d o c t r i n a s

Lo segundo sobre la insubordinación

funcionalistas y materialistas. Radicalmente

ideológica es sustancial. El orden imperante

opuesto a cualquier forma de totalitarismo,

en tiempos de Artigas era el libre comercio

pone el centro en la dignidad humana y en la

con todo el relato asociado, la civilización

libertad.

contra la barbarie, el progreso contra el

El discurso se cerró con una extensa cita de

atraso. Comienza a difundirse una leyenda

José Enrique Rodó que transcribimos. “Allí,

negra sobre todo lo que habían construido en

en el ambiente agreste, donde el sentir común

siglos los reinos de Indias. El legítimo interés

de los hombres de ciudad solo veía barbarie,

por ampliar las oportunidades de comercio se

disolución social, energía rebelde a cualquier

confundía con una claudicación moral y

propósito constructivo, vio el gran caudillo, y

política de las élites locales. Tener una actitud

solo él, la virtualidad de una democracia en

insumisa debería ser prácticamente una

formación, cuyos instintos y propensiones

condición de la dirigencia política, que no

nativas podían encauzarse, como fuerzas

significa ser intransigente ni mucho menos

orgánicas dentro de la obra de fundación

porfiado.

social y política que había de cumplirse para

Manini Ríos identifica esa insubordinación

el porvenir de estos pueblos. Por eso es grande

ideológica en las Instrucciones del año XIII:

Artigas y por eso fue execrado como movedor

independencia, adopción de la forma

y agente de barbarie, con odios cuyo eco no

republicana de gobierno, conformación de un

se ha extinguido del todo en la posteridad.

gobierno fuera de Buenos Aires y aplicación

Trabajó en el barro de América, como allá en

de una política industrial proteccionista. “La

el Norte Bolívar, y las salpicaduras de ese limo

derrota final de Artigas, con la consiguiente

sagrado sellan su frente con un atributo más

segregación de la Provincia Oriental y por

glorioso que el clásico laurel de las victorias”.

consiguiente la necesaria dependencia de las
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Estoy seguro que esa conferencia fue

destacó aquella jornada, en su trato con los

removedora para muchos de los que

subalternos, en la preocupación por los menos

estuvimos presentes. Es cierto que permitió

favorecidos y en la dimensión social que

aprender cosas nuevas, pero sobre todo lo que

puede cumplir la institución por ejemplo con

tocó fue una fibra que estaba ya presente.

aquella iniciativa dirigida a darle

Porque apuntó al cerno de la cuestión. Desde

oportunidades a jóvenes que no encuentran

luego entre estas personas no todos

una salida. Infelizmente, el gobierno del

pensaríamos igual, incluso podíamos tener

Frente Amplio con su mayoría parlamentaria

ópticas muy diferentes en temas de

optó por imponer una agenda globalista y un

actualidad, pero había una base común de

camino de confrontación con las Fuerzas

entendimiento. Juzgarán algunos que es de

Armadas y las tensiones se hicieron cada vez

ultra izquierda, otros de ultra derecha. Estoy

más evidentes.

de acuerdo en que es ‘ultra’, porque va ‘más

Por otro lado, los partidos tradicionales no

allá’, pero difícilmente pueda categorizarse en

tenían la fuerza electoral suficiente para

alguna de estas categorías. Por ese ser ‘ultra’

plantearse como alternativa de gobierno ni la

podrá decirse que es de izquierda o de

fuerza moral para contestar el discurso

derecha, pero de centro nunca.

hegemónico apenas tibiamente. En ese

De lo otro que estoy convencido es que se

contexto se empieza a organizar el

trata de una propuesta reformista, no

Movimiento Social Artiguista con gente de

revolucionaria. La revolución pasa en todo

distintos orígenes, muchos civiles y retirados

caso por un estado del espíritu, pero los

m i l i t a r e s . Ta m b i é n s e a c e r c a r o n

cambios sociales en la modernidad se

desencantados que recobraban la esperanza

instrumentan a través de sucesivas reformas y

de superar el anquilosamiento partidario así

de la paciente construcción de consensos.

como integrantes del movimiento Un Solo

Que es muy distinto a la imposición de modas

Uruguay que estaba poniendo en el tapete el

y discursos hegemónicos de la posmodernidad

olvido del país productivo y de la ruralidad.

líquida.

Se abría lo que el politólogo Óscar Bottinelli

Lo que estoy describiendo es lo que considero

llamó la “tercera etapa fundacional de los

la esencia del Movimiento Social Artiguista

partidos políticos”. En esta línea, las dos

que surgió a fines del 2018 y se inscribió como

etapas fundacionales fueron la de 1825 con

el partido político Cabildo Abierto en 2019.

Lavalleja y Oribe por un lado y Rivera por

El General Manini Ríos como comandante

otro; la segunda en el siglo XX con la

en jefe del Ejército entre 2015 y 2019 puso en

fundación de la Unión Cívica del Uruguay en

práctica, siempre ceñido a sus competencias,

1905 y en 1910 con el Partido Socialista. Y

muchos de los principios artiguistas que

reconoce con el surgimiento de Cabildo
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Abierto y del PERI una nueva etapa
fundacional de partidos, teniendo en cuenta
que antes hubo otros formados por escisiones
y fusiones como el Frente Amplio.
Si bien Manini Ríos no participó de la
fundación del Movimiento Social Artiguista,
es evidente que fue uno de sus inspiradores
desde lo doctrinario. Justamente en este punto
es que concentramos el primer análisis a
modo de introducción, aprovechando un
remoto antecedente que suele ser desconocido
para la mayoría de los analistas.
Agradeciendo la oportunidad de publicar
estas reflexiones en la revista eXtramuros, un
espacio de intercambio respetuoso desde la
pluralidad de pensamientos, me comprometo
si es de vuestro interés en realizar nuevos
aportes vinculados a la comprensión del
fenómeno de Cabildo Abierto.
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Cabildo Abierto: ¿Un espacio en
disputa?
PORTADA

Mas allá de las diferentes consideraciones sobre la naturaleza de este nuevo Partido, parece
lograr catalizar a su favor una serie de descontentos sociales, así como coquetear con el
siempre despreciado pero resistente voto de derechas (sean estas sociológicas o ideológicas,
conservadoras, nacionalistas o liberales) En definitiva parece encontrarse aún en una etapa
germinal y abierta, y, en cierto sentido, ser un espacio en disputa.

Por Diego Andrés Díaz
ejército Guido Manini, se construyo a una
La última elección nacional trajo consigo una

velocidad inusitada un partido político de

de las novedades políticas más importantes de

alcance nacional, de éxito electoral

los últimos tiempos: la aparición de Cabildo

impredecible, que rápidamente ocupó un

Abierto. Detrás del liderazgo del ex jefe del

espacio en el espectro político (“las derechas”,
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“conservadurismo”, “nacionalismo

izquierda. Considerando su existencia, es

conservador”, por nombrar algunos)

notorio que la izquierda cultural, apuntalada

generalmente despreciado y poco atendido

por la academia que le es funcional, pone el

por los que usualmente recogen las

acento descriptivo en el peligro que

adhesiones electorales del mismo.

representaría para el sistema político

Como todo partido político novel, representa

uruguayo la aparición de un partido radical,

una dificultad notoria y en cierto sentido una

sumándole a esa condición diversos conceptos

osadía encasillar de forma definitiva a

en tono estigmatizante (ultraderecha,

Cabildo Abierto, por varios elementos. Por un

militarista, fascista, ultraconservador ).

lado, la dificultad surge rápidamente al

Muchos analistas han sugerido incluso la

advertir que toda organización nueva vive

necesidad de un “cordón sanitario” que lo

varios procesos al unísono que harían de

aísle, todos elementos que sintonizan con la

cualquier definición un campo inestable: la

intención de profundizar los efectos de un

conformación de los diferentes sectores y la

ambiente consensual ya referido anteriormente

necesaria maduración de las ideas a la

en esta revista. A nivel político partidario, este

interna, se entremezcla con la situación

“ambiente consensual” se manifiesta a través

generalmente evidente de que ser un “espacio

de la existencia de un “espectro político

en disputa”, al no tener, como otras

deseable”, de carácter cultural, que

organizaciones políticas, una tradición

representaría los limites que la cultura

partidaria objetiva e histórica -aunque sí

dominante acepta como “deseables” en las

tradiciones políticas- que condiciona las

ofertas electorales de una sociedad. Pero

propuestas, o, por lo menos, que “obligue”a

detengámonos un momento en este punto.

manejarse en ciertas coordenadas. En ese

El espectro político partidario a nivel electoral

sentido, los elementos de juicio para elaborar

generalmente no se relaciona con el espectro

hipótesis sobre el ideario del partido

ideológico desagregado en una sociedad. El

encabezado por Guido Manini se relacionan

espectro político partidario es hijo no de las

a tradiciones familiares, ideológicas, culturales

ideas que existen en juego, sino de los

e institucionales, las cuales están demasiado

discursos dominantes fruto de la competencia,

expuestas al uso arrojadizo que la puja

es decir, es el resultado de una realidad

política realiza con respecto a la calificación

cultural dada. En ese “mar” y sus

de adversarios y aliados.

características, es donde los peces nadan y se

En el caso de Cabildo Abierto, este punto es

muestran, y allí se define lo “permitido” en

especialmente relevante, partiendo de una

política electoral. El espectro político, las

idea a la que anteriormente me he referido

opciones electorales, son así una expresión de

con insistencia: la hegemonía cultural de la

la cultura hegemónica, y no van más de allí.
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Es un espectro acotado, que además tiende en

ocasiones electorales hubiesen caído sobre su

occidente a volverse dual, de dos opciones,

candidatura, permitiéndole ocupar un lugar

“bipartidista”. En casi todos los sistemas

mas centrista y liberal.

políticos actuales, el “espectro político

Esta intención de colocarlo en un lugar

aceptable” es mucho más acotado que las

“indeseable”, apelando a su condición de

opciones ideológicas existentes. Los “límites”

partido militarista, residuo de la dictadura

de ese espectro están condicionados por la

militar, ultraderechista o ultranacionalista, no

cultura dominante, la “sensibilidad” y

ha tenido el éxito que esperaban sus

“receptividad” de la sociedad por ciertos

promotores. Igualmente los aspectos

temas, cierta agenda, discursos, valores,

ideológicos que marcan las diferentes aristas

“espíritu de época”, en sí.

del discurso de Cabido logran cierta

Existen opciones ideológicas que están

convergencia en varios de los temas centrales

radicalmente hacia la izquierda o hacia la

que un partido político actual tiene en

derecha, pero el espectro político aceptable es

agenda. Uno de ellos, que merece creo yo

más acotado: en el caso uruguayo las opciones

algunos comentarios, es el de la política

políticas aceptadas van desde la izquierda

exterior.

ortodoxa del siglo XX, la izquierda de

¿Una expresión de “corriente resistente”?

discurso “socialista del siglo XXI”, una

Las categorizaciones más comunes con

izquierda posmoderna, a una centroizquierda

respecto a las ideas de Cabildo Abierto sobre

socialdemócrata. Es decir, la “centroderecha”

la mirada global y la política exterior suelen

aquí es, básicamente, socialdemocracia,

poner el acento en su condición de partido

social-liberalismo al estilo del partido

nacionalista, reactivo a las ideas hegemónicas

demócrata norteamericano, o

del globalismo institucional, a la

liberalconservadurismo.

intencionalidad de centralismo político del

Es en la cultura donde se define los límites

mundialismo, entre otras caracterizaciones.

“deseables” o “aceptables”, por lo que las

Ta m b i é n s e h a c e re f e re n c i a a u n a

expresiones electorales no son más que la

reivindicación de la “patria grande” en tono

consecuencia, el síntoma, de una realidad

metholiano, fruto quizás de la influencia de su

previa. Cabildo Abierto, sea por

hijo, Marcos Methol, en parte del discurso de

categorizaciones reales, intencionadas o

Cabildo Abierto. En ese sentido, sostenia lo

simbólicas, ha generado cambios importantes

siguiente en una reciente entrevista en

en este espectro: el presidente Lacalle Pou

semanario Voces: “Creo que realmente pertenecemos

evito con su aparición, por ejemplo, ser el

a una nación más amplia de lo que es el Uruguay.

blanco de las típicas calificaciones de “facho

Diría que tiene que ver, por lo menos, con la cuenca del

neoliberal” o “ultraderechista” que en otras

Plata. Yo me siento hermanado con un correntino, con
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un riograndense, con un paraguayo. Tenemos muchos

entre lo que se denomina la “derecha” y la

lazos históricos comunes y es imposible no

“izquierda” del espectro político. Esta

identificarnos. Nuestra nación excede al Uruguay. Eso

tendencia, que en general es rechazada por

no quiere decir que haya que renegar de la importancia

muchos nacionalistas -que la consideran una

del Estado uruguayo, y de que exista una idiosincrasia

forma de “divisionismo” de la nación”, es

oriental. La globalización está poniendo en tela de

bastante evidente al realizar un análisis veloz

juicio la viabilidad de los pequeños Estados

de las tendencias dominantes del

nacionales…”

nacionalismo en occidente.

Esta posición -junto a otras relacionadas a

Difícilmente el nacionalismo (como la

aspectos económicos- ha sido señalada como

ideología del estado-nación) pueda

un elemento que lo acerca al nacionalismo

desprenderse en su nacimiento, de la

“de izquierdas” que en ocasiones el sector de

modernidad, las ideas ilustradas del siglo

José Mujica reivindica, o también, con una

XVIII, el desembarco de la idea de “nación”

especie de “peronismo” por la apelación al

hija del centralismo político de los reinos

industrialismo, la “tercera posición” y un

absolutistas, del soberanismo.

rechazo al libre mercado desde una

apuesta del centralismo político de asociar los

perspectiva “geopolítica”. En este sentido,

intereses de las grupos gobernantes del estado

estas posturas parecen enmarcarse en la

moder no al destino personal de los

tradición “resistente”, como la refería Carlos

ciudadanos de una comunidad. La dificultad

Real de Azúa. Esta posición representaría en

estriba en la enorme, incontable, cantidad de

nuestro país la reivindicación del “egoísmo

intereses e ideas que Interaccionan en un

sagrado” y “de la propia entidad nacional, la

estado-nación moderno. Sean intereses

primacía de los concretos intereses

económicos o culturales, los sistemas

uruguayos” al decir de Real. El paralelismo

educativos de los estados nación necesitan

entre las expresiones de Marcos Methol y la

convencer a la población que las ideas de la

caracterización de Real de Azua son

clase gobernante y de la población son lo

evidentes, al poner el acento en la afinidad “de

mismo, y trabajan fuertemente en

origen, de situación geográfica, de vecindad, de estilo de

“sentimientos nacionales”, defensa de

vida” como aspecto central en la mirada sobre

“soberanías” donde la suerte económica -o

lo internacional.

perfil cultural- de los estados y de los

Las mil vertientes del nacionalismo.

gobernantes y sus socios son patrocinados

Cualquier análisis histórico del fenómeno del

como destinos en común para todos.

En sí, es la

nacionalismo desde una perspectiva política e

En general el Nacionalismo no se lleva bien

ideológica nos permitirá observar que se ha

con la idea de izquierdas y derechas, las niega

caracterizado por su tendencia a “bascular”

y se propone de “tercera posición”. Es la idea
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nacida en la revolución francesa de que “la

El nacionalismo de Cabildo Abierto parece

nación” es un cuerpo homogéneo, unitario e

manifestar un rol bastante similar al que

igualado y que agentes externos solo quieren

juegan los nacionalismos actuales en varios

desunir a “la nación” idealizada. El etnicismo

países: sostener su rechazo a una especie de

es un subproducto del ciclo revolucionario

centralismo politico globalizado -muchas

francés, por ello el nacionalismo nace “a la

veces llamado globalismo- que propone a diario

izquierda”, enemigo del monarquismo, e

diferentes niveles de gobernanza mundial, de

incluso con el conservadurismo de las familias

recetas extendidas para dar soluciones únicas

monárquicas y de los ultraconservadores

y generales a través de las institucionalidades

europeos. Tambien abrevara de allí su

internacionales (ONU, OMS, BM, FMI) que

tendencia a la uniformidad. Los estados

tenderían a acrecentar su poder y capacidad

nacionales representaron un proceso de

de incidencia. La resistencia de Cabildo

centralización sostenido, frente a los poderes

Abierto se manifiesta en representar una de

locales, mas fragmentales, en competencia,

las pocas voces disidentes en el espectro

superpuestos. Será a mediados del siglo XIX

político actual frente a lo que es la “agenda

que iniciará una tendencia creciente hacia

global”, y significa una novedad política en

posiciones conservadoras a partir de la

ese sentido. Es también este punto un factor

i n fl u e n c i a d e l r o m a n t i c i s m o y d e l

utilizado para alinearlo dentro de lo que se

expansionismo imperial europeo. El rol del

describe a nivel global como la “derecha

nacionalismo en el siglo XX y XXI fue

populista” que representarían Bolsonaro y

transformándose paulatinamente, desde

Trump, Vox en España, el proceso del Brexit

representar una “estación de paso” dentro de

en el Reino Unido o los fenómenos políticos

un proceso creciente de centralización

de Europa del Este, entre otros.

política, a manifestarse como un rival de este

Para Manini, esta es una expresión de la

proceso: “el nacionalismo y el internacionalismo son

“izquierda sorista”, que es para el líder de

ideas no antagónicas, sino solo una y la misma idea,

Cabildo Abierto, a la que hay que tener

diferente solo en el empleo de los medios” sostiene

mucha atención a ella (…) que está bancada

Erik von Kuehnelt-Leddihn, quien recuerda

desde exterior, que aplica agendas que

que “…Todo el movimiento católico y conservador” -

fragmentan a nuestra sociedad, que llevan al

dos tradiciones que también parecen incidir

odio entre distintas partes, las divisiones, esa

en la base ideológica de Cabildo Abierto-

izquierda también existe”.

siempre fue federalista, condenando la centralización y

Dentro de las manifestaciones de intenciones

el separatismo por igual. Casi todos los movimientos de

legislativas y de propuestas ejecutivas,

izquierda, eran centralistas de manera práctica o

también parece existir cierta tendencia – que

programática”.

comparte con el progresismo- a la ingeniería
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social, y ver en el Estado un brazo ejecutor de
un modelo de sociedad determinado. Mas allá
de las diferentes consideraciones sobre la
naturaleza de este nuevo Partido, parece
lograr catalizar a su favor una serie de
descontentos sociales, así como coquetear con
el siempre despreciado pero resistente voto de
derechas (sean estas sociológicas o ideológicas,
conservadoras, nacionalistas o liberales) En
definitiva parece encontrarse aún en una
etapa germinal y abierta, y, en cierto sentido,
ser un espacio en disputa.
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Queda una bala, general Manini
PORTADA
“Se dice que hay varias maneras de mentir; pero la más repugnante de todas es decir la verdad, toda la verdad, ocultando el alma de los hechos. Porque los hechos son siempre
vacíos, son recipientes que tomarán la forma del sentimiento que los llene.”.
Juan C. Onetti, El pozo, 1939.

Ha quedado el general Manini Ríos atrapado entre su palabra y las paredes de la política de
partido. Una serie de argumentos, muy atendibles todos, militan para que no se exponga
judicialmente, al tiempo que otros propugnan por su comparecencia y se topan con el vallado
de los fueros; incluido el propio senador involucrado, de estar a sus manifestaciones públicas.
Las opiniones sobre qué hacer o no, sobre la conveniencia, oportunidad o mérito de su
presentación ante los tribunales civiles se desmadejan de un lado y del otro, pero no resuelven
el conflicto. Muestran, más bien, que el conflicto no se destraba en el senado ni lo destraba
ningún juez tampoco.

Por Ramón Paravís
chicana política para dilatar un eventual
I.- Ni me callo, ni me voy

reintegro, la dilación senatorial en tratar el

1.

asunto, la voluntad contrariada del

Hay todo un trasfondo de transparencias que

interesado, el uso que tirios y troyanos -en un

rodean la situación hasta neblinizarla: la

espiral de enojos y acusaciones recíprocas-
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hacen del asunto, sacando agua para

suelen asistirle pleitesías satánicas al que no

antagonistas molinos. Los juristas discuten,

comparte conclusiones, ni qué hablar del que

como si importara, y los partidos van

no acompaña las premisas, o las controvierte.

mudando sus posturas iniciales para quedar,

Precisa la república un desempalabramiento

más o menos, como era predecible hace

urgente que reivindique la palabra y su

meses.

condición de acto, su consistencia, las puertas

Aunque de modo más discreto que otros

que abre y cierra lo que dice uno; uno, un

grupos corporativos, los jueces -en tanto

ciudadano cualquiera o el general Manini,

asociación- tienen hoy terremoto propio, ya

disfrutando de la igualdad que el artículo

que los llamados a la unidad alimentaron la

constitucional octavo nos asegura -todavía-

fractura. Resuena, a la vez, el caso Amodio, el

ante la ley. No es este un asunto para poetas,

procesamiento revocado un año más tarde, las

que piden contradecirse, callarse e irse.

serias inexactitudes técnicas en que se

Tampoco es materia de militares, porque el

precipitó la juez de primera instancia. Lacalle

honor militar no está en juego, sino el civil.

lo defiende a Manini en la Expo Prado y

Lo medular, es y no es es un asunto de jueces.

Vázquez, desde una pantalla, busca de nuevo

Porque no se lauda el diferendo con el

que no lo chamusque su propia negligencia y

pronunciamiento del magistrado, sino con la

le pega. Las actas sí, las actas no, el privilegio

presentación o la abstinencia del imputado, lo

y la carga de los fueros, la gobernabilidad, el

que politiza toda la escena.

honor encorsetado en medio de un fuego

parlamentario, militar, judicial, todo a la vez.

cruzado de declaraciones, réplicas, exigencias

Eso entorpece su solución.

al otro, aclaraciones cargadas de reproches,

Los fueros, esa molestia, pueden esquivarse

declamaciones sobrecargadas de propaganda:

todavía. Queda una baraja sin dar vuelta,

aturdimiento republicano que se vacía

queda una bala. Queda la posibilidad de un

progresivamente de contenidos, de confianza,

gesto épico, uno de esos que los héroes

de sustento; democracia llena de goteras,

concretan y los poetas cantan.

Es un inciso

recitativa y declamatoria, que nos tiene ya un
poco fastidiados por su pereza en ser

2.

republicana.

Un poeta, dijo Baudelaire, tiene el derecho a

No confrontamos opiniones para esclarecer,

contradecirse y a irse. Eso le replicó, muy

pulir y descartar, sino para engordar la

educadamente, Octavio Paz -Montevideo, 86-

tomada de antemano. No es fácil conversar

a un jovencito no del todo desprovisto de

así. Confiar en la honestidad del otro es difícil

talento y un tantín impertinente, que le

y más difícil parece privarse de atribuirle al

indicaba -le reprochaba, más bien- sus

que piensa distinto intenciones del demonio;

contradicciones entre el discurso de ese
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momento y lo que había escrito, libro a libro;

Puede prescindir de tribuna y de megáfono

y, como negó el maestro haber dicho alguna

por eso: no espera nada y nadie espera nada

de esas cosas, su interlocutor los fue sacando

de él; ni precisa ni lo requieren. Escribir

de un portafolios interminable, llenos de

poesía es un don que fue dispensado a unos

papelitos y subrayados, poniendo de

pocos y, en verdad, unas pocas, poquísimas

manifiesto la textualidad de lo escrito. La

veces en su vida; leer poesía, en cambio, es un

conferencia de prensa terminó enseguida,

placer concedido a muchos menos. Es el

después de su respuesta casi, pero la jornada

profeta de un dios que desconoce y en el que

no. Cuando el chevette azul oscuro de José

cree con reparos, cuyos mandatos no entiende

Pedro Díaz y Amanda Berenguer se detuvo

cabalmente y que lo envía a predicar en el

frente a la Biblioteca Nacional unas horas

desierto. La idea de un “poeta exitoso” se

más tarde, ya caído el sol, era esperado -entre

roza, casi, con la injuria. Irse o contradecirse,

otros, que eran pocos- por el sindicato recién

es un modo de predicar. Incluso callarse y

constituido de la institución. Universindo

hacerlo por tiempo largo, o escribir otras

Rodríguez (sí, el tupamaro que secuestraron

cosas que no son poesía; en ambos casos, para

en Brasil, murió hace unos días) hizo la seña

decir más. En política ocurre exactamente lo

al ver bajar al maestro. Los funcionarios

contrario. Ahora, el general Manini es

cerraron el local desde afuera, dejando

político; lo fue cuando se hizo arrestar y

encerrado al director que ignoraba lo que

cuando se hizo destituir también lo fue.

ocurría en la vereda, y desplegaron pancartas.
El poeta, que al percibir aquello lo confundió

3.

con un comité de bienvenida, soportó

El que predica en el desierto no es un político,

estoicamente la lectura y entrega de una

sino un extraviado. El objetivo de quien

plataforma reivindicativa y, resignado, se dio

gobierna, o al gobierno aspira, no es otro que

media vuelta y se metió en el auto. El director

ordenar eso -la realidad, que poco le importa

Enrique Fierro negoció con semejante

el nombre que le pongan- y, para tal fin, debe

desventaja la solución inmediata del conflicto:

apropiarse de ese espacio y mantenerlo. Para

una victoria sindical fulminante. Reabrieron

s e r o í d o , p a r a i n fl u i r s o b r e l a s

la biblioteca al rato, lo convencieron de que

determinaciones colectivas hay que estar en el

regresara, y mucho más tarde de lo previsto,

ágora, para tener el poder que se pueda tener

comenzó el acto; al que importaba menos era

y aumentarlo. La invisibilidad o silencio son

al homenajeado.

síntomas de defunción segura en este caso.

Un poeta puede, y a veces debe, hacer eso.

Por este motivo, y otros, cuando sin más

No trata de convencer; la manzana que cae

argumento que la prepotencia de ser mayoría

de la nada no oculta su secreto, ni lo explica.

ocasional alguien pretendió (iluso al
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cuadrado) que el Dr. Luis Alberto de Herrera

a la esperanza y/o al miedo, al premio y al

se fuera o se callara porque estaba en

castigo, y todo esto junto. Y el político -que

minoría, el caudillo blanco -político de raza, si

no pretende educar, aunque sería lindo-

los hay- le contestó que ni se callaba ni se iba.

apelará al procedimiento más eficaz. Lo más

Es más, su apoyo al colegiado había sido

redituable, seguro, es prometer lo que se sabe

precisamente para meterse en el gallinero de

que el electorado quiere que se le prometa, no

los colorados y robarles algunas gallinas,

anunciar lo que no será aplaudido y -funciona

según él mismo decía. Hace no tantos años,

siempre- generar encendidos sentimientos de

un señor diputado emepepista, haciendo

pertenencia y rivalidad. La meta es llegar al

galanura de sus maneras habituales, pretendió

gobierno (esa parte pequeña del poder) y,

descalificar y sacar del ruedo a otro político

luego, obtenido ese precioso instrumento,

de raza llamándolo imberbe, guacho atrevido

comenzará a ejecutarse un proyecto. Esta

y oligarca puto. (Ya no había ley de duelos; ya

clase de perspectiva ha empobrecido la tarea

no la hay, y debería). Por lo demás, la

y ha, casi, exiliado a la dignidad republicana.

consistencia argumental del señor mayor

No es tarea del político, me dicen, la

revelaba la profundidad de su pensamiento y

búsqueda de que los medios dignifiquen el fin;

de los procedimientos que estaba dispuesto a

el fin es es el poder, que recién luego de

emplear para imponer su criterio. Hijo y nieto

obtenido será instrumento; es la meta,

de nadie, más él y por ello más todos sus

mientras tanto, el objetivo; lo otro, vendrá

ancestros a la vez, retobado y perseverante,

después, si es que hay después. Hasta

fue tan atrevido el guacho que hoy es

entonces, todo es antes.

presidente.

El militar, en cambio, se entrena y perfecciona

No participar -lo sabe el general Manini y lo

todos los días para un evento que espera que

sopesa- es renunciar a incidir, es quedar fuera

nunca suceda. La única manera de conservar

de lo posible reclamando lo imposible. No

la paz es prepararse para la guerra. Es esa

tiene que buscar, encontrar ni decir la verdad:

una experiencia extrema, que no consiste en

busca el voto. No siempre le importa razonar

un choque frontal, sino que el conocimiento

con sus adherentes el fundamento, objetivo o

de sí, del enemigo, la disciplina, el cálculo y la

procedimientos para llevar a cabo lo que

estrategia, además de la suerte, pueden

piensa llevar a cabo. Debe convencer y para

determinar la muerte de muchos de aquellos

convencer puede apelarse a un abanico

a quienes el militar protege. Proteger -si

infinito de variantes: a la razón argumental, a

alguien lo sabe, consta en actos, es el general

la sinrazón, al amor, al odio, a la venganza, al

Manini- es la función del militar y, por eso,

futuro, a las heridas sin cerrar, a la

puede y debe retirarse si esto es lo requerido

construcción de algo, a la destrucción de algo,

para ese fin superior: la protección de los
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civiles. Puede y debe incluso suicidarse si su

hocico desde el informativo radial. El profesor

vida hace peligrar el éxito de los suyos o

parecía extremadamente preocupado, como

aumenta sus posibilidades de derrota. Está

alguien que está viendo una catástrofe allá

dispuesto al sacrificio, si es preciso. Solamente

lejos; a mí me preocupaba mucho también, él

si es preciso. Un soldado muerto no protege a

conducía. A la media cuadra, arrimó la

nadie -al menos, no como se espera-, pero

camioneta al cordón, estacionó y empezó a

tampoco lo hace un soldado que se

consultar el iPad mientras murmuraba algo.

desentiende del campo de batalla o abandona

Dijo, de golpe, acá lo tengo. Cerró el aparato

terreno.

y anunció que ya mismo nos íbamos a la casa

Razones políticas hay en la acusación fiscal,

de un amigo suyo; deslizó, un minuto antes de

pero la fiscalía solo tiene la primera palabra.

llegar, que su amigo era juez. Alegué sin éxito

Si el fiscal no abre el juego, no se verifica la

mi condición de abogado -aunque retirado,

partida (controla a los fiscales y controlarás la

ya casi-, las eventuales indelicadezas de mi

acusación penal), pero es el magistrado el que

aparición, mi desconocimiento del sujeto.

lo habilita o lo cierra. Amodio Pérez lo sabe,

Armó un mate, desplegó tres sillas en el fondo

le sobró el tiempo, tuvo un año para

y, cebando el primero, pidió leer el auto de

entenderlo.

procesamiento. No recuerdo quién se hizo
cargo de seguir cebando para que él leyera. El
individuo se detenía en ciertas líneas, salteaba

II.- Hacete amigo del juez

páginas enteras, contaba no sé qué cosas con
1.

los dedos, volvía para atrás. El tribunal de

La tarde del 14 de setiembre fue muy grata,

apelaciones lo revoca, va a tardar un poco,

hizo honores a la inminente primavera. Y fue
a la altura del Portones Shopping, en un
semáforo, que escuchamos la noticia del
procesamiento con prisión de Héctor Amodio
Pérez (2015). Nos miramos, incrédulos:
escritor y docente universitario él, pero sin
formación jurídica, me había pedido que lo
ayudara a comprender el trasfondo jurídico

pero lo revoca, dijo sin énfasis ninguno;
reclamó el termo y siguió tomando mate, lo
más campante. Mi amigo hizo un gesto
afirmativo con la cabeza y movió una mano,
como quien sugiere que algo malo no va
pasar o ha terminado. Con tono vacilante,
interrogativo casi: ha ter minado.
Imprescindible poder afirmarlo.

del asunto que involucraba a Amodio Pérez y
me atreví a pronosticar, luego de una bastante

2.

breve argumentación, que ese era un

Fines del 88 tiene que haber sido. Tuve el

escenario que, de cumplirse la ley, era

gusto de compartir, unos mates también, con

imposible: allí estaba ahora, golpeándonos el

el secretario de Erro, en su casa, en una
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cooperativa de viviendas de Fucvam. Ricardo

Un viernes, también de setiembre, el 9, pero

era un hombre menudito, un tupamaro que

del 2016, la jueza penal de 16 turno, Dra.

estuvo preso muchos años, a quien dejaron de

Julia Staricco, y la fiscal Dra. Estela Llorente

torturar en la primer sesión porque le falló el

confirmaron a un matutino que el Tribunal

corazón y luego, contaba, lo cuidaron como a

de Apelaciones de 4° Turno había revocado el

una niña, temiendo se les muriera y no lo

procesamiento con prisión dictado en primera

volvieron a tocar. Por vez primera escuché

instancia y ordenaba la libertad del imputado.

defender, sin pudores que no son, sin

Pero, como razonan los cabildantes, el auto de

eufemismos, no solo la validez de la tortura

procesamiento y prisión hace que la privación

como procedimiento informativo, sino incluso

de libertad se ejecute de inmediato: la policía

su necesidad. Las guerras se ganan o se

se lleva al imputado del juzgado, esposado, lo

pierden por la información o su ausencia, me

ficha y lo traslada a la cárcel, a la casa, al

enseñaba. Lo explicaba con esa pasión que

hospital psiquiátrico, a donde lo disponga el

ponen los convencidos cuando el otro no

juez penal.

entiende y ya no encuentran el modo para

Sacando cuentas con los dedos, ya tengo,

hacerse entender. Hasta que me hizo

aunque no los necesito, cuatro jueces que me

imaginar un escenario que fue narrando con

dicen lo que el sentido común me indicó

detalle, cerrando todos los escapes, todas

siempre con respecto a Amodio: la traición, la

taponadas las salidas; era un ámbito de

delación, ser Judas Iscariote en cinemascope,

confrontación a muerte, naturalmente, y de

en fin, es despreciable, y es despreciable en

mí dependía la suerte de los míos, mi madre,

HD también, pero no es delito. En solitario,

mi mujer y los suyos, mi hermano y los suyos,

hizo falta que una juez la mande y la sujeción

incluido aquel sobrino Juan que nació tan

fue inmediata, es así como ocurre siempre;

pequeñito. Comprendí, sin consentir. Le

para su libertad, fueron necesarios doce meses

pregunté por Amodio. No contaré de la

y un tribunal pluripersonal.

conversación más que el final de esta parte,

El mandato constitucional para el magistrado

porque cambiamos enseguida de tema. Si yo

penal es que ante la duda, ante un escenario

me encuentro con Amodio, dijo, le doy un

donde sus valoraciones y argumentos se

abrazo y le agradezco que pudiendo haberme

empatan o ninguno logra imponerse con

entregado, no me entregó. Yo caí por otra

firmeza y seguridad, debe decidir por la

cosa y él pudo hacérmela más complicada y

libertad. Y debe decidir por la libertad ante la

no lo hizo; se portó bárbaro conmigo.

duda menor. No alcanza con la mayor

Después, le meto una bala en la frente. Eso

sospecha sobre la conducta del general

exactamente. Le agradezco y lo mando

Manini para condenarlo; aunque la casi

p’arriba, dijo

certeza alcanza para su formalización.

Número 9, Setiembre 12 de 2020

37

extramuros
Enseñaban nuestros mayores, con el sistema

negar Charles, para su reintegro. Es

inquisitivo del viejo código de procedimiento

improbable que un político decida correr ese

penal, y la máxima pasaba de una generación

riesgo: no es un poeta, no puede irse, ni

a otra de operarios jurídicos como un alerta

callarse, ni hacer sonar su silencio; precisa

prudente: para procesar siempre hay tiempo.

una tribuna, un micrófono, un lugar en el

Querían significar que esa decisión no puede

debate y la toma de las grandes decisiones.

ser fruto del apuro o la emoción, del griterío

Aunque luego se revoque, el daño que

de la tribuna, de la urgencia de las víctimas, ni

provoca a cualquier ciudadano una

tampoco de las propias convicciones morales

formalización judicial es irreparable. Los que

violentadas o círculos de pertenencia. Ahora

piden que se encarcele al grito de la turba

ya no se tiene ese tiempo, porque la

aplaudidora y por las dudas, siempre piensan

pretensión punitiva la ejerce

que esas cosas les pasan a los otros y a ellos

monopólicamente el aparato fiscal (y ese es el

nunca, pero además ignoran cuántos millones

mandato constitucional, por otra parte,

pagó y paga la ciudadanía por prisiones

aunque a mí no me guste del todo). La

indebidas y todos los que se ahorró por fallos

celeridad y las garantías no transitan por la

impopulares. El procesamiento de Amodio,

misma senda. El sistema de administración de

aplaudido a rabiar por quienes tienen en poca

justicia no muestra su cara peor cuando cae

estima el derecho y lo que el parejo respeto

en el error de liberar a un presunto culpable,

de la ley supone, le costará a la república unos

sino cuando yerra en su ansiedad y quita su

cuantos millones de pesos.

libertad y su buen nombre a un inocente y a
la familia de éste. Allí ponen raíz los

3.

argumentos para que el general Manini no

Uno de los defensores de particular confianza

corra semejante riesgo, pudiendo, como

del general Manini es Juan Carlos Fernández

puede, no correrlo.

Lecchini. Fue juez desde muy temprano, su

Lo único que se necesita para que cualquiera

padre también lo fue. El comentario cuando

que carezca de fueros parlamentarios sea

apareció como magistrado letrado de todas

formalmente imputado y preso es la voluntad

las materias en Paso de Los Toros refería,

coincidente de un fiscal (él ya tiene su Rodrigo

precisamente, a su extrema juventud. (“Nos

Morosoli) y el juez del caso. ¿Un juez y un

mandaron un gurí”, decían mis familiares).

rato en el juzgado para el oprobio y su salida

Unos años después, fue ascendido a la

de la función pública; tres jueces y un año

titularidad de un complicado juzgado penal

para reconocer que fue una equivocación?

en Melo. Lo conocí enyesado y de muletas,

Eso suponiendo que no haya chicanas, como

porque se daba a cada rato una vuelta por la

las que ya se encargó de anunciar Mujica y

oficina, aunque tenía licencia médica: se
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había roto el tendón de Aquiles en un partido

imperiosa de una imparcialidad que no puede

de fútbol cinco entre abogados; allí también

asegurárseles de modo terminante.

jugaba el fiscal Luis Pacheco Carve

Los abogados, y los clientes, le toleramos a un

-trabajaban juntos-, hoy en crimen

juez casi todo -desde que no sea tan experto

organizado. Por razones tristes, debió solicitar

en lo jurídico como debiera hasta que se

su traslado urgente a Montevideo en

aparte, en ocasiones mucho, de la corrección

cualquier puesto y se lo designó prosecretario

deseable en el trato-, pero no se puede

letrado de la suprema corte, un cargo de alto

aceptar no ser escuchado, objeto de ninguneo

perfil administrativo. Era este un juez al que

o parcialidad evidente. La animosidad de la

le gustaba ser juez y seguramente se le

fiscalía rompe los ojos, la postura judicial

hicieron largos el par de años que estuvo allí,

hasta el momento no merece crítica. Recién

hasta que se lo designó titular de un juzgado

podremos criticarla o aplaudirla, cuando se

penal de Montevideo. De nuevo en lo suyo, se

pronuncie; si es que se habilita la instancia

destacó especialmente por su intervención en

para que la autoridad judicial se pronuncie.

algunos casos muy sonados y vinculados a

Debe el magistrado ser y parecer imparcial,

violaciones de los derechos humanos en

eso es lo único que el foro no disimula y el

dictadura y a la búsqueda de desaparecidos.

ciudadano no disculpa si falta en un proceso.

Un tiempito atrás, disgustado al sentirse

La imparcialidad se domicilia en el desinterés

postergado en el ascenso a los tribunales de

personal del decisor con respecto al resultado

apelación (demoras que alejaban cada vez la

de lo sometido a su evaluación. ¿Es posible

casi certeza de llegar algún día a la suprema

ese desinterés cuando su trabajo actual, la

corte) renunció a la magistratura y se

posibilidad de ascensos o su negación, de

incorporó a un estudio privado. El foro ganó

traslados indeseados, o queridos, incluso el

un agente experiente como pocos, conocedor

presupuesto del poder del estado en el cual

de venenos y antídotos, que aprendió a lidiar

ejerce está ligada a la suerte del juicio? Lo de

con los más ilustres, ilustrados y lustrosos

Amodio, ¿ha sido mala suerte, entonces?

penalistas; la magistratura penal salió

Decía Onetti que la clave para un narrador

perdiendo.

amable y patriótico es, tiene que ser, la

Son Fernández, Durand y Lust (docente

incomprensión ajena e incomprensible; la

universitario de derecho constitucional) los

mala suerte, también ajena, igualmente

defensores del Guido Manini Ríos, tres

incomprensible. Pues, Mujica dice que

hombres que conocen perfectamente el

Manini es un hombre con suerte; eso dice

funcionamiento del sistema por adentro, de

Mujica.

las sedes penales particularmente, sus pasillos,

Lo cierto es que la progresía, en su

sus armarios, sobre todo, la necesidad

incapacidad de brindar soluciones políticas, lo
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judicializó casi todo, al tiempo que politizó

nunca disfrutó de menos concordia interna; el

irremediablemente el sistema de

club de los 400, como se les llamaba cuando

administración de justicia. El enorme

su número era ese, hace un cuarto de siglo,

perjuicio que esto supone para la república es

pretendiendo dar la idea de cohesión

no mensurable todavía, pero es un marronazo

impenetrable, ya no es tal. Eso es inédito. Eso

en la columna vertebral del principio de

nadie lo tenía tan claro, tampoco los asesores

separación de poderes.

del general Manini. Paso a contar.

Los jueces, como dios y sus ángeles, eran

Más o menos, la cosa se sostuvo hasta las

famosos porque se los veía poco, nunca

elecciones de hace unos días. Para el período

hablaban y cerraban filas. Ahora aparecen

2018-2020 la lista 1 -oficialista- había

dando entrevistas, aunque menos que los

obtenido 210 votos y la opositora lista 2

fiscales (ocupadas estrellas de TV). Hasta hace

recogió 99. Pero una a asamblea a fines de

década y media, y desde tiempos

agosto se cerró con un llamado a la unidad y

inmemoriales, la sugerencia era eludir la

fue casi la fractura; enseguida se verá. Las

prensa, dar las explicaciones en la sentencia y

diferencias entre los grupos no son,

no en la pantalla, trabajar calladamente, perfil

sustancialmente, fundadas en simpatías

bajo. En el caso peor, dirigirse a la oficina de

partidarias -atienden más bien a los viciados

prensa de la suprema corte. Hoy, el centro de

modos de ingresos, traslados, ascensos, becas,

estudios judiciales -la escuela de jueces,

cursos en el exterior, licencias especiales-, pero

digamos- ya da cursos a todos los magistrados

no es difícil colegir que también hay mucho

del país sobre cómo manejarse adecuada y

de eso. Obsérvese si no, que en la cismática

convenientemente con la prensa. Entre las

asamblea vía Zoom, sin estar anotado para el

instrucciones figura, por ejemplo -amén de

uso de la palabra, hizo una intervención de

nunca optar por el silencio- que ante una

cierre el presidente Alberto Reyes (lista 1) y

pregunta disparatada, se deberá responder

dijo a la disidencia: “Sabemos quiénes son,

algo así como esto: excelente su pregunta,

quiénes están detrás de esto. No sean

fulano -nombre de pila, preferentemente-,

chiquilines, giles, canallas, hipócritas. Qué me

porque gracias a usted puedo aclarar que no

vienen a hablar a mí de tristeza!”. (La

es tan exactamente así, sino un poco todo lo

mecánica ya es muy sobada: primero

contrario.

amenazo, luego insulto y después me indigno

Como los dioses que empiezan a matear con

tanto que mi superioridad moral me impide

los mortales (siempre estuvieron allí, pero no

argumentar y no argumento, me victimizo).

se sabía en qué trabajaban), empiezan los

Hubo elecciones y ganó el oficialismo con 162

jueces a hacerse notar. Y no me refiero a la

votos, pero la novísima 1994 tuvo 149

TV: el gremio judicial está partido en dos y
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adhesiones, mientras que la 2 pudo conquistar

jamás sostiene lo que todos entendimos,

78 votos y una quincena de votos en blanco.

porque -es verdad- no le entendemos con

La judicialización de lo político lleva -a qué

precisión. Conversar, así, es muy difícil.

otro sitio va a llevar- a la frustración de las

Tampoco conocemos la versión del senador

aspiraciones satisfactivas del ciudadano. La

cabildante con minucia, ya que siempre evitó

politización de la justicia pone en la tumba las

detalle, reservándolos para una instancia

garantías fundamentales; entre ellas, la más

judicial. Y esto, más que el fallo, es lo que

preciada: la imparcialidad del tribunal. Y sin

importa: aún no hemos escuchado al supuesto

embargo, no pregunto; afirmo: quedan jueces

responsable del delito; nada menos.

en Berlín.

El pronunciamiento judicial no nos mostrará
la verdad, ni la decidirá separándola de la
mentira. Simplemente -no es poco, pero no es

III.- Entre la palabra y la pared

todo- dirá si existen en el expediente
Por razones especularmente opuestas a las de

elementos que habiliten razonablemente la

José Mujica, me hubiera gustado que el

acusación. La verdad estará menos lejos

desafuero prosperara. Él dice que no precisa

cuando tengamos acceso a las defensas del

un fallo judicial para saber la verdad, él ya la

general y al expediente entero, cuando en

sabe: “El hombre se llovió”. Como todas las

nuestras manos esté todo lo que estuvo en el

cosas que el pepismo sabe (desconoce muy

escritorio del juez a la hora de decidir. Y no

poco), no puede tal aspecto ser cuestionado,

antes.

revisado, criticado, ni hablar de modificarlo.

En el mundo policial, en el militar y en otros

Si uno tiene la verdad, piensa él, para qué

organizados verticalmente, rígidamente

miércoles la va a andar buscando; ganas de

jerarquizados, la inmensa mayoría de las

embromar, no más. ¿Qué significa, con

órdenes son verbales. No hay tiempo para

exactitud, que Guido Manini “se llovió”? (¿Se

p a p e l e o, e s o s e h a r á d e s p u é s. E s a

distrajo, no se dio cuenta, una desgracia

informalidad (que no es tal) se fundamenta en

recayó -por inadvertencia-sobre él?). No lo sé.

la urgencia, desde luego y en la convicción de

Consulté conocedores de lunfardo rioplatense

que la demora haría fracasar un

y no pudieron ayudarme. Pasado en limpio:

procedimiento que depende de su celeridad

es que no entiendo qué dice Mujica y es que

en la ejecución. Lo verbal es la regla, lo

Mujica, metódicamente, usa un lenguaje

escrito es solo lo importante; es importante lo

indeter minado que le per miten sus

que el superior estima tal y el subordinado no

consabidos cambios de dirección, ya sea

discute ese criterio, no corresponde. Es falsa

porque son irónicos los términos utilizados,

esa idea de que esos papeles son una

ambiguos o inventados; cae parado siempre y

reproducción exacta de la realidad. Por eso la
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confianza del subordinado en su jerarca es

gobernante, el miércoles pasado, al salir de la

clave: si algún problema se plantea, si algo no

exposición rural del Prado 2020: “La

sale como fue planificado, si todo es un

información salió del ámbito de las fuerzas

desastre, ¿asumirá quien dio la orden la

armadas, la información salió del ámbito del

responsabilidad de haberla dado? Esa duda

ministerio de defensa, la información estaba

late un tiempo en la cabeza de cada policía,

donde tenía que estar.”; agregó que no puede

de cada soldado, de cada funcionario judicial

homologarse un fallo de un tribunal de honor

(lo más parecido a una milicia civil), hasta que

sin haber leído el expediente, todo, máxime

conoce a su jefe y, para mal o para bien, la

cuando uno ha hecho causa con esas cosas.

duda se despeja: da la cara o se esconde y uno

Por mi parte, todavía no me acostumbro a

ya sabe a qué atenerse.

que el presidente, el sentido común y la

En base a lo conocido, y de estar al afecto que

responsabilidad no anden peleados entre los

le tienen la mayoría de los uniformados, el

tres; la fuerza de la costumbre, la falta de

general Manini no es de los que dice no haber

fuerza, la vacuidad de los símbolos, la falta de

dado una orden que dio, ni de los que

hechos, y dichos sostenidos con hechos, el

afirman que se les dio una disposición que no

enjambre discursivo en que se perdió esa

recibieron. También en base a lo conocido,

ecuación).

los inquilinos salientes de la Torre Ejecutiva se

La única hipótesis en la cual puede

han hecho acreedores a la sospecha; ya es

reprocharse penalmente al general cabildante

certeza, luego de descubierta una situación

y excluir a todos los funcionarios

igual con las actas del tribunal de honor de

jerárquicamente superiores, incluido el mismo

Gilberto Vázquez, 2006 y, particularmente,

presidente de la época (tal la postura del fiscal

después del mensaje que difundió el ex-

Morosoli que, por motivos que no son razones

presidente Vazquez: su defensa más sólida fue

legales, apuntó directo a la frente del

que nadie leyó las actas porque no estaban y

comandante destituido y deslindó a los

el firmó sin que nadie leyera ni reclamara

demás), sería que se hubiera sentado arriba

nada: una confesión pública, en fin, de

del expediente y no se hubiera movido de allí

negligencia grave en la función). No sé si

hasta la nota periodística que hizo explotar el

Manini hizo una comunicación formal

asunto. Y no fue así, es sabido por todos. La

(escrita) a sus superiores (ministerio de

muy conocida carta del destituido ministro

defensa), lo dudo mucho. Pero me costaría

Menéndez a Vazquez es altamente ilustrativa

creer -porque está en su sangre militar, en su

al respecto.

construcción de la mirada, en sus hábitos

Además, es discutible, y se discute con

mentales- que no dio cuenta alguna. (El

fundamento, si es constitucional desinvestir de

presidente Lacalle lo dijo, con cautela de

los fueros a un legislador por presuntos delitos
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que el electorado ya juzgó, desde que fueron

creí que fuera tan difícil de entender este

previos a su elección; Bottinelli sostiene esto y

periplo, pero todo el senado progresista

admito que es tentador, pero creo casi lo

parece no asimilarlo, porque lo que tiene en

opuesto: los fueros no protegen de

verdad que asimilar y asumir -con toda la

acusaciones anteriores al quehacer legislativo,

responsabilidad implícita- es que en sus seno

sino de las que surgieren en su desempeño.

conviven posturas antagónicas respecto al

Recuérdese: es un privilegio y los privilegios

tema de qué hacer con el asunto de las

son de interpretación estricta, salvo para el

violaciones a los derechos humanos durante la

populismo si está en mayoría. Hay, en todo

dictadura. (No basta con que Javier Miranda

caso, y no es menor el temita, algo que tiene

se enoje, lo niegue, se enoje por haberlo

que ver con la razonabilidad de la pretensión

negado y lo termina afirmando, indignado, en

punitiva y es lo relativo a la lesividad de la

grado creciente de enojo con todo el que tiene

conducta reprochada, el daño que produce y

una mirada diferente a la suya. Pero es el

a quién. ¿En qué cambiaba y qué cosa y

ciudadano Miranda, el presidente actual del

cuánto con la denuncia penal de la confesión

frente amplio, la prueba más evidente del

de Gavazzo? Nada y en ningún sentido, salvo

asunto: él está allí para zurcir esa, hasta

la brecha que alimenta la lucha política. Es

a h o r a , i r re c o n c i l i a bl e d i f e re n c i a d e

baladí que el torturador reconozca que hubo

perspectiva respecto de los dichos y los hechos

desaparecidos para que efectivamente nos

en una materia de sensibilidad más que

convenzamos de que los hubo. Gavazzo, que

ninguna).

por su lado jugaba su propia partida de

No quiero interrumpir al lector con

naipes, con barajas que ignoro, en la interna

explicaciones jurídicas: lo jurídico no importa

militar, sería absuelto, muy posiblemente,

casi nada en esto; la contienda es

porque su confesión de que lo hizo solo, según

estrictamente política. Manini lo sabe bien y

dice, no parece verosímil, y un detalle no

sus abogados no lo ignoran. También su

menor: ya había sido procesado y absuelto

órgano de prensa lo refleja (el editorial del

como coautor de ese delito; además de que

02/09/20 o la extensa columna de Marcos

sus actuales facultades mentales ofrecen dudas

Methol el mismo día en las páginas 4 y 5 de

-según dijo ya no me acuerdo cuál de los

La Mañana).

comandantes en jefe, pero fue uno de esos de

Todo lo indica: ha quedado el general Manini

ese momento en que se los sustituía como un

entre su palabra y la pared de su palabra.

infante manipula sus soldaditos de plomo.

Tiene salida.

Acaso así lo evaluó también el ministro al
recibir la noticia del comandante en jefe y
comunicarla a la secretaría de presidencia. No
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IV. Queda una bala

Es este caso del que escribo un hijo de la
contienda política y de la insana

Acá donde yo vivo, el delito puede ser

judicialización de lo político. La

disimulado y hasta olvidarse rápido, pero se

comparecencia ante tribunales de justicia ya

pagan caras las faltas de respeto. Miden los

no es una garantía siempre, cierto. Cierto

hombres sus dichos, y uno de más, se sabe,

también que es un político y no hay caja de

puede terminar en convite de cuchillos. Hay

resonancia mayor que el senado, sin contar

algo de muchosidad en ello, claro; prefiero,

con lo que su presencia personal significa en

sin embargo, la desmesura esa que su

la conducción de sus legisladores y en la

ausencia. Este país se ha vaciado de legalidad

relación con el gobierno. Pues, recuerdo

y de honor, pero antes supo quedarse vacío de

-precisamente en esta línea- que antes no

respeto, respeto en el sentido más horizontal

vaciló en hacerse sancionar, si ese era el

del vocablo. “No sea nabo, Néber”, le dijo

precio para que el tema de la caja militar

una vez Mujica a un periodista y fue festejado

quedara expuesto en toda su magnitud ante la

el insuceso, por inédito; es ahora ese estilo

ciudadanía. Fue un sacrificio que no lamenta

moneda de curso con todo el que llega a

ni lamentará jamás, estoy seguro.

conclusiones diferentes a las suyas. Las

El 30/09/19, divulgó un video en el que

palabras, sus dobleces, sus melindres, sus filos

adelantaba que el 3 de octubre iría al juzgado

y la pelea política -hoy al menos planteada en

a enfrentar la imputación fiscal: “Iremos

términos claros- por tener el poder de hacer

contra la prepotencia, contra la manipulación

que las palabras digan una cosa igual o

de la justicia, contra el uso de los medios para

distinta a la que dicen. O que digan nada y

cambiar el foco de la discusión política y de

nada signifiquen, queden desperdigadas,

las necesidades reales de la gente, iremos en

rotas, preguntándonos ¿qué es esto?

defensa de la libertad y la justicia. Iremos con

El respeto a la empeñada -y a la palabra a

la convicción de que nunca en toda nuestra

secas- está ligado estrechamente al concepto

vida nos hemos apartado ni un punto de lo

del honor. Decir, por estos lados, que uno

que marcan los reglamentos, las leyes y la

duda de la palabra de un hombre no es

Constitución de la República”. El lunes

expresar una duda, sino lanzar un agravio;

pasado dio a conocer otro fundamentando su

nadie anda, tampoco, haciendo gárgaras con

postura actual (justificada desde su sitial de

su honorabilidad. Es algo que se tiene, se

conductor de un grupo) y, al día siguiente, en

sustenta, se nutre y apuntala con actos; todo

la tarde, los blancos decidieron finalmente

lo demás, lo declamatorio-recitativo ya no

denegar el desafuero, pero que el tema sea

conmueve a nadie y ni siquiera da risa.

tratado una vez pasadas las elecciones. El
jueves en que esto escribo, después idas y
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vueltas, nadie apostaría por sorpresas en la

noble, de lo mejor que le ha dado el uniforme.

votación senatorial cuando se de, con el

Igualmente, el negocio que propongo, estimo,

senador esperando en el pasillo.

le conviene. Los pueblos alimentan su ética -y

-Queda una bala, sin embargo -habrá

su épica- de símbolos y gestos. Ese gesto sería

pensado Brum.

un símbolo. Por eso, lo invito a que renuncie a

Baltasar Brum hizo, naturalmente, lo que solo

su banca de modo indeclinable. Propugno el

haría un poeta, un loco, un hombre que no

autodespojamiento de ese cargo,

puede más de indignación y que no quiere

sacudiéndose así el privilegio y las ligaduras

matar para ser oído, pero tiene que hacerse

del fuero parlamentario, y que sea -el general

oír de algún modo, de modo tal que no

Manini o el vecino de la izquierda- un

permita la menor ambigüedad y las permita

ciudadano, igual entre sus pares civiles, ante

todas.

un tribunal civil. Eso no depende, por cierto,

Queda, en el asunto del desafuero sí/

de ningún colegiado. Tal posibilidad existió

desafuero no, una baraja todavía sin dar

siempre y está a la sola distancia de su firma.

vuelta.
Hay la posibilidad de mostrar -la república
está muy embarullada- que un político, un
general, un hombre honorable y de respeto,
ni a pedido de los suyos se desapega de lo
dicho, porque, más allá de que lo dirigió a sus
seguidores, lo dijo ante todos y para todos.
Hay la posibilidad de mostrar un acto que
exhiba que lo del honor militar (y lo del honor
civil, caramba, ¡quede nombrado, al menos!)
no es cuento para nada, que hay cosas más
importantes que la conveniencia momentánea
o los puestos formales de conducción. No
ignoro las secuelas inmediatas, pero las
mediatas me tientan más, porque la república
está muy necesitada de actos que la bañen de
dignidad. El militar metido a político no debe
contagiarse de la mutabilidad extrema que
domina ese ámbito. Debe, creo, por el
contrario, enriquecerla con su aporte,
impregnarla de todo lo virtuoso, lo bueno, lo
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El enigma Manini
PORTADA

En momentos en que escribo estas líneas, viene llegando a su fin el episodio del pedido de
desafuero del Senador Guido Manini Ríos. Una mención al tema, antes de entrar en el fondo
del asunto, se impone, ya que la trascendencia pública que ha tenido este asunto en las
últimas semanas en Uruguay es llamativa y hace, justamente, a un análisis más profundo
del fenómeno político de Cabildo Abierto y su líder.

Por Leonardo Martín
televisión abierta. Una serie de vueltas de
El “affaire” del desafuero se puede asimilar a

tuerca y enredos que parecen sacados de la

una de es as telenovelas turcas que

imaginación del guionista más osado. Los

últimamente recalan en nuestras pantallas de

diferentes sectores políticos del país en varias
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marchas y contramarchas han hecho de una

Sigamos por el ex presidente José Mujica que,

decisión trascendente, pero simple, un

fiel a su estilo, sacó un as de la manga,

vergonzoso concurso de oportunismos

acusando a su propia fuerza política de

políticos que, si el desenlace es finalmente el

manera inconsulta y sorpresiva, de estar

que parece (el que Manini no perderá sus

tramando una maniobra para no restituir,

fueros parlamentarios), será ciertamente un

luego de suspendidos, los fueros del General.

golpe a la credibilidad del sistema político en

Mujica fue categóricamente desmentido por

su conjunto.

la bancada de senadores del FA quienes se

Empecemos por el propio Manini. Hace más

comprometieron a votar la restitución de

de un año que viene diciendo a los cuatro

Manini. Pero ya fue tarde, el salvoconducto

vientos y a todo el que quiera escucharlo, que

que inventó Mujica fue uno de los

estaba dispuesto a someterse a la justicia y

argumentos que hicieron cambiar de opinión

que no pretendía ampararse en los fueros

a Manini. ¿Qué habrá pretendido Mujica con

parlamentarios para evitar tal comparecencia.

este nuevo dislate, habilitando, además, un

Dicho una y otra vez en diferentes

enrevesado debate jurídico acerca de la

circunstancias (en campaña, en la transición,

pertinencia o no de la restitución? Aquí un

luego de asumir la banca, con la inminencia

comentario: es realmente muy poco creíble

de la votación del desafuero, esta misma

que el Frente Amplio haya manejado la

semana la empezamos escuchando las mismas

posibilidad de no dar los votos para devolver

afirmaciones), parecía una verdad inamovible.

los fueros a Manini, sería un suicidio político

Por dos razones: la primera, por la reiteración

que, honestamente, no creo que ocurriera. La

real de la afirmación ante circunstancias que

pregunta entonces es ¿Por qué Mujica manejó

iban cambiando y a momentos e

ese argumento? Dejo la suspicacia al lector.

interlocutores diferentes y, segundo, por su

Cabildo Abierto, el partido que lidera

condición de ex General y ex Comandante en

Manini, también desempeñó un raro papel en

Jefe del Ejército Nacional para quienes el

esta serie. Cuestionó a su líder y se paró firme

honor y el cumplimiento de la palabra

para desautorizarlo en cuanto a habilitar la

empeñada es una parte importante de su

suspensión de los fueros. Esta rebeldía solo se

peripecia vital. No podían caber dudas. Sin

manifestó ante la inminencia de la votación y

embargo hace pocas horas, en un mensaje

se volvió aún más radical una vez que el

grabado (¿para no aceptar preguntas?), los

Partido Nacional dijo que sí cumpliría los

ciudadanos y en particular sus votantes se

deseos del General. Sin embargo, en ningún

enteraban que cambiaba de opinión, en base

momento de la campaña electoral se vio a

a dos o tres tecnicismos poco creíbles.

esos dirigentes discrepar con su líder en este
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asunto. Un elemento que resulta, por lo

rotundamente su posición en contra del

menos, curioso.

desafuero sin importar lo que quiera uno u

También Ciudadanos, el sector político que

otro involucrado.

lideraba Er nesto Talvi antes de su

Para complicar aún más una trama de por sí

intempestiva renuncia, aportó su cuota de

entreverada, se agregaron las actas del

drama a la saga, desmarcando su posición de

tribunal de honor a Gilberto Vázquez en

la del otro sector del partido, Batllistas, y

2006, la operación política y los reclamos de

sostenida particularmente por el Doctor Julio

los familiares de desaparecidos en la

María Sanguinetti. Suena, por los argumentos

dictadura, etc., pero entrar en eso sería darle

esgrimidos, más bien una forma de perfilarse

el gusto a los guionistas y salir del análisis del

en la interna que un posicionamiento de

fondo del tema.

fondo.

En fin, como dije al principio, esta historia

Por último, también la bancada de Senadores

parece estar por terminar con un resultado

del Partido Nacional, en una situación por

incierto pero indudables costos políticos que

cierto muy incómoda, ya que estaba a punto

pagarán todos los actores.

de cargar con todo el costo político de la

En primer lugar, el propio Manini, que

decisión, actuó de una manera que

pagará un enorme costo por esta decisión y

contribuyó con la desprolijidad general de la

que veremos que repercusiones tiene en sus

peripecia. Es que luego de estudiar el pedido

votantes y en el resto de los actores.

del fiscal, llegaron a la conclusión que no

En segundo lugar, el FA que tuvo que salir a

había mérito para votar el desafuero, pero

desautorizar nada menos que a Mujica luego

ante la insistencia de Manini de quererlo así,

de su exabrupto.

estaban dispuestos a acompañarlo. O sea, no

En tercer lugar, Ciudadanos que votaba el

se hace lo que corresponde, sino lo que

desafuero porque Manini lo quería y ahora no

Manini quiere.

sabemos cómo explicará la que sea finalmente

Dos excepciones a este manejo cantinflesco

su decisión.

que acabo de reseñar y que vale la pena

Por último, el Partido Nacional y Batllistas,

destacar: la del presidente Lacalle Pou que,

que compartirán el costo político por no

sin aspaviento, se manifestó en general en

habilitar el desafuero. Es cierto que lograron

contra de la figura de los fueros, en

evitar soportar todo el costo sin que el

consonancia con lo que ha sostenido desde

involucrado lo sacara gratis, como pareció en

hace tiempo y pidió, en lo posible, unidad de

algún momento, pero algún costo pagan.

acción de la coalición que integra su

Claro, es en pos de un bien mayor que es la

gobierno; la del Doctor Sanguinetti, quien

salud de la coalición con la cual ambos están

t a m b i é n s i n e s t r i d e n c i a s, m a n i f e s t ó

más que comprometidos.
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Sin embargo, el fondo del asunto es el enigma

ciudadana llamaba de manera permanente a

que representa la figura de Manini Ríos en

“terminar el recreo”. Una frase muy efectista

este sistema político que ahora integra, luego

si tenemos en cuenta el estado de ánimo de la

de su descollante actuación en su primera

población en aquel proceso electoral.

presentación en sociedad.

El resultado fue la conformación de una

En efecto, en las pasadas elecciones de

poderosa bancada parlamentaria con 3

octubre, Cabildo Abierto, el partido político

Senadores y 11 diputados que se convirtió en

con el cual Manini Ríos se presentó

un actor central de la coalición de gobierno y

electoralmente luego de su tumultuosa salida

que, con un elenco político acotado, de poca

de la comandancia del ejército, tuvo una

experiencia y con un muy débil sentido de

sorpresiva gran votación que lo llevó a pisarle

pertenencia a la novel organización política,

los talones a un renovado Partido Colorado

plantea interrogantes que vale la pena

que de la mano de Talvi quedó escorado al

analizar de manera prospectiva.

centro y perdió gran parte de su ala de centro

Son muchos los lugares desde donde puede

– derecha, que desde principios del siglo XX

analizarse el futuro de Manini Ríos en el

supo representar su abuelo, Pedro Manini

sistema político uruguayo en los próximos

Ríos, pasando luego por diferentes fracciones

años. Elegiré mirarlo desde lo que para mí

que mantuvieron viva esa manifestación

representan sus debilidades y, por lo tanto, sus

política.

mayores desafíos. Los resumo en los siguientes

Este éxito fue cimentado, entre otros factores

cuatro puntos.

además del ya mencionado, en el carisma del

Primero. La confiabilidad. Un actor político

ex Comandante, en un discurso duro en

puede tener muchos defectos, puede tener

contra de la inseguridad y en la crítica directa

giros en el discurso, puede decir una cosa hoy

al sistema de justicia, principalmente en

y otra más adelante según cambien algunas

aquellos casos vinculados a sus viejos

circunstancias políticas, todo esto con mayor o

camaradas en épocas de la dictadura, así

menor éxito o mayores o menores costos

como en un discurso con rasgos de

políticos. Pero siempre debe ser confiable.

antipolítica que reivindicaba su vinculación

Confiable en varios niveles: con sus votantes,

ideológica y sentimental con los más débiles y

con el sistema, con sus colegas, con sus

con el interior profundo.

cuadros políticos, en particular, en la

Con un discurso nacionalista, conservador,

coyuntura actual, con sus socios en el

reivindicando la figura de Artigas y cercano a

gobierno. No es este del desafuero, el primer

la Iglesia, con una prédica a favor del orden y

problema que provoca en la coalición. Estuvo

del castigo a la delincuencia y más en general

lo del pedido de renuncia del Fiscal de Corte,

a la irresponsabilidad en la convivencia

la actitud de desmarcarse por la prensa de
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varias iniciativas de la LUC y veremos ahora

algo más que en un movimiento alrededor de

como encara el tratamiento del presupuesto.

su persona.

Lo mismo con sus votantes. Parte de su

Otro elemento en este sentido es la dificultad

discurso, como ya mencioné, tuvo que ver con

que tuvo Cabildo Abierto para tener una

la seguridad, con la protección de los más

presentación de acuerdo a las expectativas

débiles en áreas como vivienda y salud, etc.

generadas en octubre, en las elecciones

Sin embargo en este año desde que resultó

departamentales del próximo 27 de

electo sus principales apariciones públicas han

setiembre. Ha sido escasa la capacidad de

sido vinculadas al excluyente tema de las

negociación, así como la de impulsar

críticas a la justicia y sus diferentes

candidatos potentes en los diferentes

operadores, desde jueces hasta fiscales. Eso es

departamentos, lo que seguramente lo pondrá

sostenible un tiempo, pero la confianza

como un actor de reparto en esta instancia.

ciudadana se desvanece cuando el discurso se

La capacidad de un partido de generar una

vuelve una cáscara vacía.

estructura nacional sólida que genere raíces

Deberá Manini, por tanto, encontrar una

en los diferentes pagos de la República no es

línea de acción que le permita mantener su

tarea fácil. Solo pensemos que el Frente

visibilidad siendo confiable para el resto de los

Amplio logró esto luego del ascenso de

actores de un sistema político que es exigente

Mujica, lo que no es poco decir, si tenemos en

con estos temas y que él aspira a integrar de

cuenta la magnitud de la fuerza política y del

cara al futuro.

personaje en cuestión.

Segundo. La organización política. Creo que

Además, tengo serias dudas que sea capaz de

podemos coincidir con los lectores si decimos

mantener alineados a todos sus legisladores a

que hoy Cabildo Abierto es Manini y poco

lo largo del período. En este corto tiempo, la

más. No hay una organización partidaria

bancada se ha demostrado demasiado

sólida, no hay cuadros técnicos, no hay

diversa, poco experiente, sin unicidad de

orgánica, no hay interlocutores secundarios.

criterio y con procedencias políticas muy

En fin, no hay una identidad de Cabildo

distintas. Todo eso puede lograrse, claro, pero

Abierto más allá de su liderazgo personal. Si

no es fácil y Manini tendrá allí un difícil

además de eso, las personas que recluta para

escollo.

ocupar diferentes posiciones de

Tercero. Hoy, la coalición, ¿y mañana?…

responsabilidad política son en su mayoría un

Como ya mencioné Manini es una pieza clave

bochorno que lejos de aceptar, Manini

en la coalición de gobierno. Pero es evidente

combate señalando persecuciones políticas y

que en algún momento deberá desmarcarse

operaciones de prensa por doquier, tendrá un

de la misma para poder aspirar a consolidar

problema serio para convertir a su partido en

su organización partidaria y convertirse en
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una opción política válida. Este es quizá el

Partido de la Gente dan un marco de

mayor desafío de Cabildo Abierto en el futuro

oportunidad que bien puede ser aprovechado

cercano. ¿Qué lugar ocupará fuera de la

por Manini y sus cabildantes.

coalición? ¿Cuál será su línea de discurso?

Sin embargo tiendo a creer que es un camino

¿Cómo se convertirá en alternativa para

largo y con poco espacio para la innovación.

suceder al Partido Nacional? Para esto tiene

Pero el tiempo dirá.

que generar novedad y credibilidad.
La novedad ya la utilizó en octubre pasado,
difícilmente pueda repetir la receta. La
credibilidad quedó duramente debilitada
luego del manejo del desafuero en donde
quedó preso de una jugada demasiado
ambiciosa. Vaya dilema.
Cuarto. Ser la excepción y no la regla. En los
190 años de trayectoria institucional de
nuestro país solo el Frente Amplio ha logrado
quebrar el bipartidismo de los Partidos
Tradicionales para, incluso, ser un partido
tradicional más. La regla general del sistema
político uruguayo es que los movimientos
políticos con las características de Cabildo
Abierto no logran consolidarse en nuestro
país y, aún agonizando por momentos, las
viejas estructuras partidarias son las que
terminan teniendo el protagonismo. Así que
lograr este desafío requerirá de, además de un
enorme esfuerzo, una sagacidad y una visión
estratégica que Manini tendrá que poner
encima de la mesa en el porvenir.
No obstante, vale decir también que estamos
frente a un tiempo nuevo, un sistema político
en transformación, un Frente Amplio muy
debilitado y un Partido Colorado nuevamente
en el CTI. Esto sumado a la presencia
testimonial del Partido Independiente y del
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Tiempo de dejar descansar los
símbolos
PORTADA

Por Aldo Mazzucchelli
observación a propósito de la aparición de
Pese a que la política uruguaya no es un

Cabildo Abierto.

ámbito en que me sienta mayormente

Usemos un símil, y supongamos que los

competente, me arriesgo a sugerir una breve

colectivos políticos que existen requieren de
algún tipo de combustible simbólico de donde
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surge su energía vital. Ese combustible surge

setenta. La izquierda no ha logrado

de una fuente que raramente es solo racional.

solucionar el problema del paso del tiempo

Más probablemente, ese componente da la

sobre su épica particular.

impresión de surgir de una fuente histórica

Si no se deja descansar a los muertos, si se

mítica, con un núcleo ético. Es decir, de la

pretende vivir para siempre de sus rentas, la

asociación entre una fuerza política y un

vida presente podría empobrecerse. Pues todo

posicionamiento respecto de lo Bueno. Los

lo que tendrá de buena y correcta siempre la

blancos lo asociaron, en parte y por ejemplo,

apelación al ejemplo de dar la vida por las

a la lucha principista y al sacrificio por los

ideas, lo tiene de equivocado encerrarse en

ideales; los colorados, en parte, a la Defensa,

ello. Como está hoy, se trata de una fuente de

o a la inteligencia de gobernar sin ceder a la

combustible limitada, y de un combustible

demagogia. Y el Frente Amplio creció, entre

comparativamente muy anticuado y poco

otras cosas, a partir de que algunos de sus

ecológico. La dictadura terminó hace casi

sectores pagaron con una mayoría de las

cuarenta años, y empezó hace casi cincuenta

víctimas en los conflictos de los años sesentas

-o más de cincuenta, si se admitiese la tesis de

a ochentas.

“historia reciente” que le achaca al régimen

Este tipo de combustible simbólico crece y

constitucional de Pacheco Areco el haber sido

mejora con el tiempo, como los muertos

parte de ella. Es como montar una empresa

buenos. Pero para ello es necesario dejarlo

de software contemporánea y pretender

descansar. Parece ser un error de importancia

alimentarla exclusivamente con máquinas a

confundir los orígenes míticos del relato, con

carbón.

la realidad cambiante -es así que, por

Cabildo Abierto surge y el frenteamplismo se

ejemplo, salvo alguna celebración aislada y

entusiasma, pues cree que esa aparición le

algún folklore interno, los blancos no siguen

facilita una nueva palada del mismo viejo

viviendo en su política real de intentar aplicar

carbón. Otra vez, piensa, se fijará la agenda

la épica saravista al Uruguay del siglo

en el sitio que el frenteamplismo cree que

veintiuno. Esas cosas se tienen pero, como

debe situarse para siempre el Uruguay: en el

ahorros de cierta importancia, raramente se

repetido relato circular de las virtudes de los

despilfarran.

militantes de la izquierda -algunas reales y

En cambio, aun hoy, la izquierda uruguaya

otras supuestas- frente a los pecados de los

representada, grosso modo, por la coalición que

partidos tradicionales -algunos reales y otros

llevó a Daniel Martínez como candidato en

supuestos. Muchos periodistas uruguayos que

las últimas elecciones, sigue pretendiendo

se han acostumbrado demasiado a pensar en

quemar, como su casi único combustible

términos de la paupérrima agenda local

simbólico o ético, la dictadura de los años

uruguaya han corrido a hacer el juego, y el
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país hace unos meses está encerrado en

equivocadamente. Ni Manini es un fascista, ni

tonterías de cuarta división, mientras en el

Cabildo Abierto es solamente “el partido

mundo avanza la tecnocracia y se instala un

militar”, ni sus integrantes se sintetizan en los

inicio de dictadura global.

represores de los setenta, ni la ideología del

El juego local es así de suma cero, por cuanto

Frente Amplio es obligatoria para nadie como

a esta altura ninguna cantidad de retórica

para ponerse a proponer “cordones

sobre la dictadura moverá mayormente la

sanitarios” a los demás, ni ha demostrado ser

aguja de las nuevas generaciones que se

particularmente fina para entender el

integran a votar, salvo la de un grupo

Uruguay que se necesita de aquí en más.

perfectamente reconocible de universitarios y

Tampoco tiene una renovación que encandile

clase media ya seducido por esa vía a partir

por su brillantez, y si sigue comandado por

de su retórica familiar, o la de sus grupos de

peleas que tenían sentido hace sesenta años,

socialización. Ese grupo ya iba a votar al

difícilmente convocará inteligencias mejores.

Frente Amplio de todos modos. Ese discurso

El resultado político de esta insistencia en lo

del Frente Amplio no renueva, no amplía, y

mismo de siempre no puede ser sino una

difícilmente sea capaz de retener a esos

prolongación de lo que en la ideología de la

jóvenes una vez que sean capaces de abrir

izquierda uruguaya se haya acumulado de

aunque sea una pequeña ventana al presente.

error, y una nueva desagradable sorpresa.

En cambio, ancla en un pasado sin
productividad alguna al resto del país.
Permite que un puñado de periodistas,
burócratas del anciano relato, sigan sacando
cada tanto una “primicia” sobre la dictadura
de hace medio siglo. Es la estrategia de
secuestro del Uruguay por parte de una
generación de viejos -y de periodistas que,
tengan la edad que tengan, están
imaginativamente secos- que seguirá atada a
aquel país, a aquellos buenos y aquellos
malos, hasta que físicamente desaparezca.
¿Cuáles son los riesgos de esa estrategia
política? El principal pareciera ser muy
simple: en el afán de volver a colocar las cosas
nuevas bajo el mismo conjunto de etiquetas
viejas, se corre el riesgo de clasificar
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Hasta las antípodas
ENSAYO

Por Alma Bolón
sesgo crítico lo que ven durante su larga
1 Este mundo es los otros

estadía en Francia. Esto es, se recordará, Las

Poner en juego a un viajero que con asombro

cartas persas, obra publicada en Ámsterdam

de extranjero

revelará las incongruencias e

anónimamente, puesto que el autor,

insensateces de una sociedad es un recurso

Montesquieu, para protegerse de la censura,

frecuente en la ficción filosófica y política del

se presenta como si fuera únicamente su

siglo XVIII. A veces se trata de extranjeros

editor. Otras veces, se trata del viaje que

como Usbek y Rica, dos persas que hacen el

emprenden personajes europeos que salen a

viaje desde Ispahan hasta París y en un

recorrer el mundo, como en el Candide, de

abundante carteo a su amigos cuentan con

Voltaire, o como en el Suplemento al viaje de
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Bougainville, de Diderot. En otras

francés, o en las reflexiones de Candide en

oportunidades, se trata de un extranjero, por

Lisboa, o de un negro esclavo en Surinam, o

ejemplo un escita, que es enviado a Persépolis

de un indígena en Cayena, o en las ideas que

para que averigüe si las costumbres de esta

un loco propina a un filósofo, en larga charla

ciudad merecen que el castigo divino caiga

en un templo de la inteligencia como lo era el

sobre ella (Como va el mundo, Voltaire) o de un

Café de la Régence, lugar en el que se jugaba

joven cretense enviado por su padre a estudiar

asiduamente al ajedrez. (Michel Foucault

a Roma (Historia de los viajes de Scarmentado,

escribió preciosas páginas, en su Historia de la

Voltaire).

locura, sobre este retorno de la figura del loco

Con una variante sutil, la

extranjería puede consistir en el carácter

como portador de un decir veraz.)

excéntrico del personaje, puede tratarse de

Se trata de procedimientos literarios

una extranjería con respecto al mundo de las

destinados, suele decirse, a evitar la censura o

personas “normales”; éste es el caso de El

en todo caso a mitigar el control que el

sobrino de Rameau, en el que Diderot aprovecha

Antiguo Régimen ejercía sobre todo aquello

para criticar a raudales, al poner a dialogar al

que, ya fuera en el plano filosófico abstracto o

sobrino del músico y a un “yo, filósofo”, tal

en el del chusmerío público de las costumbres

como en cierto modo ya había hecho Voltaire,

amorosas y/o sexuales de la Corte y de la

al poner a conversar a un universitario

Iglesia, ponía en jaque su autoridad. Sin duda

teólogo

y un habitante de Cayena, en

esta explicación es válida, por algo Voltaire

Entrevista de un Salvaje y de un Bachiller. Tanto

vivió casi treinta años exiliado fuera de París,

cuando charlan el cuerdo y el loco o el

en un pueblo perdido cerca de la frontera

universitario y el salvaje, la sensatez y el

suiza, por algo Diderot no solo pasó varios

espíritu crítico quedan en boca del supuesto

meses en una mazmorra del Château de

salvaje americano y del supuesto insensato

Vincennes, sino que después prácticamente

parisino. La razón y la civilización no están

no publicó casi nada, si no fue la Encyclopédie,

en donde podría suponerse que estuvieran,

siendo la mayoría de su obra personal de

sino en sus antípodas.

edición póstuma.

Porque en todos los casos que aquí nombré,

Más allá de ese propósito de evitamiento de la

sucede que las críticas a la sociedad y a las

censura, es posible percibir, creo yo, que al

instituciones del Antiguo Régimen, en

recurrirse al pasado lejano (Persépolis fue

particular las críticas a la monarquía, a la

destruida por Alejandro) y al mundo entero

Iglesia y a la Sorbona, son claramente

como teatro de las andanzas de los personajes,

identificables como tales en las observaciones

es tá ficcionalizándos e la conv icción

de un escita enviado a Persépolis, o en las

enciclopedista sobre el estudio, capaz de

palabras que un tahitiano expresa a un viajero

hacernos “contemporáneos de todos los
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hombres y ciudadanos de todos los lugares”,

2 El otro mundo es este

tal como había escrito el caballero de

Sin embargo, hay un relato voltairiano en el

Jaucourt, citando a Houdart de la Motte, en

que la razón y el corazón hablan por boca de

la entrada “étude” de la Encyclopédie.

un labriego del Macizo Central, de un joven

Principios tan abstractos como los de

provinciano. En Jeannot y Colin, se cuenta la

universalidad y de igualdad se encarnan: la

historia de dos escolares del pueblo de Issoire

razón, la sensatez y el buen pensar pueden

que se profesan gran afecto hasta que los

estar en boca de cualquiera: joven cándido y

padres de Jeannot, comerciantes de mulas,

un poco bastardo, esclavo negro, indígena

viajan a París por un juicio y conocen a un

americano, loco parisino, escita enviado por

empresario que, proveedor de los hospitales

la divinidad, hijo de rey cretense depuesto y,

militares, se jactaba de matar más soldados en

como veremos después, hijo de labriego

un año que los que mataba el cañón en diez.

francés del Macizo Central.

Gracias a esta nueva amistad, los padres de

También, ese viaje a alguna antípoda para

Jeannot hacen fortuna inmediata, al punto de

pensar mejor el presente dieciochesco

ennoblecerse y pasar a ser marqueses de La

escenifica, creo yo, el trayecto de la reflexión,

Jeannotière.

su ir y venir, su tomarse como objeto, su ser

Instalados en París, envían a su hijo, también

pensamiento que se piensa, yendo y viniendo.

devenido señor de La Jeannotière, un
hermoso traje de terciopelo de tres colores; el

Luego de esos periplos, las conclusiones de los

ex Jeannot abandona entonces la escuela,

protagonistas alcanzan diferentes grados de

pasa el día mirándose en el espejo y desdeña

desengaño; desde el ambiguo “hay que

al resto del mundo, incluido a su ya no amigo

cultivar nuestro jardín” pronunciado en el

Colin, que sufre el desdén. Una vez mudado a

C a n d i d e c o n i n a s i g n a bl e e n t o n a c i ó n

París, el joven marqués brilla en la alta

(¿resignaciόn? ¿esperanza? ¿alivio? ¿alegría de

sociedad y está a punto de casarse con una

encontrarse vivos al cabo del viaje?

dama de gran linaje aunque poca fortuna,

¿reconocimiento de una derrota?) hasta la

cuando sus padres se arruinan

ironía amarga de Scarmentado que habiendo

completamente. El ahora ex joven marqués

estado en Roma, París, Londres, Holanda,

busca la comprensión de su ya ex futura

Sevilla, Turquía, India, China y África y

esposa, quien lo desdeña diciéndole que está

habiendo visto “todo lo bueno, bello y

buscando una criada y que podría darle

admirable que hay en la tierra”, decide que

preferencia a la ex futura suegra, a la sazón

solo verá sus asuntos, por lo que se casa, es

en la indigencia. El nuevo pretendiente de su

cornudo y ve que éste era el estado más dulce

ex futura esposa, un militar, ofrece a Jeannot

de la vida.

alistarlo en su regimiento. Finalmente, de
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manera casual, el ex feliz marqués se cruza en

siempre en los almanaques, así que para qué

París con su siempre amigo Colin, quien lo

estudiarlos.

reconoce y le ofrece trabajo en su floreciente

Descartada también por inservible la historia

manufactura, que Jeannot acepta con alegría.

remota y la reciente, se rescata “la del día”,

Curiosamente para la economía del relato, el

delicada manera de llamar a las intrigas y los

pasaje más extenso incumbe el momento en el

chusmeríos que agitan la vida cortesana,

que los padres de Jeannot contratan a un

conocimiento imprescindible para ser del

preceptor para que eduque a su hijo, ahora

agrado de unos y de otros.

que están los tres instalados en París y son

La carga final contra la enseñanza de

acaudalados marqueses. El preceptor

conocimientos se lanza sobre la aritmética,

contratado resulta ser un carilindo

con términos que hoy resultan muy familiares:

perfectamente ignorante de todo lo que no

“¡Se ahoga el espíritu de los niños bajo un montón de

fuera ser amable y apreciado. Así, va

conocimientos inútiles; pero de todas las ciencias, la

convenciendo a los padres de lo desacertado

más absurda, la que más asfixia cualquier genio es la

que sería enseñarle al joven marqués

geometría. Esta ciencia ridícula tiene por objeto

cualquier conocimiento, salvo el de las formas

superficies, líneas, y puntos, que no existen en la

de agradar, cosa que puede aprender junto a

naturaleza!”. Como otro estorbo es desechada

su madre, sin pasar trabajo.

la agrimensura, por la que no vale la pena

El latín, primera veleidad de los padres, es

que se sequen los sesos del joven marqués,

desechado porque nada importante sucede en

siendo que cuando necesite, pagará a un

latín (ni los pleitos suceden en latín, ni la

agrimensor para que haga el plano de sus

ópera o las comedias son en latín, ni se corteja

tierras. Finalmente, se decide que Jeannot

en latín); además el conocimiento del latín

aprenderá la danza y compondrá versos,

perjudica el del propio idioma, y la prueba de

aunque a menudo, cuando le sobren o le

eso es que las mujeres escriben cartas más

falten sílabas en el armado de sus frases

lindas que los hombres, gracias a que

hechas, deberá pagar a un poeta, para que

justamente no saben latín.

agregue las faltantes o rebane las sobrantes.

En cuanto a la geografía, nada más inútil,

Se recordará que, cuando sus padres se

puesto que, para visitar las propiedades,

encuentren fundidos, Jeannot tendrá como

alcanza con el conocimiento geográfico de los

único destino posible ser soldado, es decir, ir a

cocheros, que no suelen perderse en sus

hacerse matar en cualquier campo de batalla

trayectos. Igualmente superflua es la

europeo, y será el bueno de Colin quien le

astronomía, ya que en la tierra no nos rigen

evite ese destino. Dos veces, Jeannot había

los astros y, además, los eclipses figuran

dado la espalda al estudio, so pretexto de su
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inutilidad, cuando se tiene dinero para

nunca tuvo, como eran los estudios escolares

contratar a quienes tienen los conocimientos.

para la vida laboral de Jeannot.

Puede entenderse, y no sería errado, que con

En ese sentido, el relato estaría diciendo que

esta ficción Voltaire vuelve a llevar la carga

la “utilidad” del estudio y de los

contra una nobleza improductiva, incapaz de

conocimientos no radica en su empleabilidad,

hacer nada por sí misma, condenada a la

ya sea en la corte, ya sea en una manufactura

dependencia de quienes saben, de quienes

de piezas de metal, sino que su “utilidad” es

tienen los conocimientos y, por eso mismo,

de otra índole, más inasible, menos

imposibilitada de sobrevivir como tal, de no

inmediatamente reconocible como “utilidad”.

cambiar. Así, se contrapone el labriego padre

La actualidad del asunto -la ligazón de la

de Colin, que envía a su hijo a la escuela y los

enseñanza y los para qués: su

padres de Jeannot, que por dos veces lo

instrumentalidad- no deja de sorprender en

privan del conocimiento escolar, en nombre

este relato dieciochesco.

de su condición de “marqueses”. En el

En Jeannot et Colin, el periplo fue a tierras

diálogo del preceptor

con los padres, el

cercanas: la tierra incógnita y “salvaje” por la

criterio decisivo para descartar las diferentes

falta de piedad de sus habitantes es París. La

ciencias es su inutilidad con respecto al

civilización queda en Colin y en su esposa,

propósito buscado, a saber, el lucimiento

una gordita “groseramente agradable”.

cortesano del joven marqués. Para la
improductivad de la corte, saber bailar y
componer versos chuecos alcanza y sobra.
Ahora bien, lo interesante, a mi modo de ver,
es que no puede decirse que lo estudiado por
Colin en sus años escolares sea de patente
utilidad para la vida laboral que comparte
con su esposa, y a la que invita a sumarse a
Jeannot: se trata de una manufactura de
objetos de metal. Nada indica que los
conocimientos escolares -librescos- que
recibió Colin hayan sido de directa utilidad
para la fabricación de pequeñas piezas
metálicas. Dicho de otro modo, es posible
conjeturar que tan inútiles eran para la vida
en la corte de Jeannot los conocimientos de
latín, astronomía, historia o geometría que
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Crear y cortar los huevos (con unas
predicciones exactas sobre la Nueva
Era)
ENSAYO

Por Aldo Mazzucchelli
A l m a B o l ó n e s c r i b e c o n s u fi n e z a

permite la literatura Se me permitirá a mí

característica en este número acerca de cómo

pues abandonar este insensato momento local

se puede ir lejos para referirse a lo más

y mundial para ausentarme a la fábula, o al

cercano. Esa especie de elipsis

mito. Desde esa ventajosa localidad, espero

espaciotemporal es una de las sabidurías que

ser capaz de indicarme a mí mismo algunos
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rasgos del presente y, con las dudas que caben

intenta reducirlas a lo que la ciencia puede

a toda predicción, del futuro ya arrimado a

afirmar; y luego, como la política y la retórica

pasado. Puesto que nadie más está dispuesto a

no perdonan a nadie, se sustituye la verdad

escuchar otra cosa que la más estricta palabra

objetiva y legítima de la ciencia por un comité

técnica, recurro al hecho científico de que mis

de políticos de túnica, convenientemente

únicas calificaciones formales me habilitan,

adobados de dinero, que proclama que el

sin lugar a duda alguna, para ejercer la

campo de la ciencia ha sido repentinamente

conversación, incluso por escrito o por

ampliado hasta abarcar a toda la experiencia

cualquier otro medio, especialmente cuando

humana.

se refiere a narrativas.

Estos políticos empoderados con el mito de

La noción de narrativa, como bien dice el

una ciencia totalitaria, definitiva y sin

extraordinario Branko Malić, se ha

conflicto, no tienen motivos para conocer otra

convertido en una de las palabras más odiosas

ética, puesto que hace siglos se nos aconseja

en las lenguas que la contienen, puesto que ha

que esta última es cuestión opinable, o a lo

usurpado el sitio de la verdad para casi toda

sumo, cosa de narrativas en disputa. A los

la gente. Junto al filósofo croata, proclamo la

tunicados les hemos entregado el control de la

desconsoladora constatación de que tiene más

ciudad. Eso -que sería una mera dictadura- es

razón, o al menos está mejor adaptado a la

lo de menos: lo que les hemos entregado

realidad, aquel que irracionalmente destruye

además es la capacidad para decretar abolida

una estatua que no conoce, que todos los

la dimensión humana de la gente, que es su

sensatos argumentos destinados a llevar el

libertad individual -puesto que la misma

asunto a un debate “racional” -es decir, que

reside en un sitio o cualidad misteriosa, que

busque la verdad.

tal ciencia ha declarado inexistente. Ésta

Pues la verdad no comparece más, y

libertad íntima es sustituida por una serie de

pretenderla ahora es desubicado: la

decretos totalitarios, escritos en la primera

sustituímos hace unos cuantos siglos por un

persona del plural, y que invocan ese

proyecto centrado en la opinión humana más

“nosotros” o “bien común” como aquello que

el número objetivista y “científico” (en el

indiscutible y objetivamente conviene. La

sentido reductivo de la palabra), y ese

filosofía, y el derecho a elegir incluso la propia

proyecto termina necesariamente coronado

muerte antes que la esclavitud, van dejando

por lo que tenemos ahora frente a los ojos. El

de ser parte del repertorio humano.

mecanismo se ha desarrollado según su

No llevaré esta conversación a los difíciles

propia lógica interna: primero se nota que las

momentos a que se ve obligado todo lector

opiniones son muchas; luego, en la

contemporáneo cuando se le intenta

desesperación de la verdad que huye, se

persuadir de que ese camino sólo puede
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terminar en una nueva estructura autoritaria

adviniente “Era de Acuario” sería la del

de tipo religioso. Será la historia la que

triunfo final de lo que esta gente llamaba

demostrará, o demolerá, la intuición de que el

humanismo, y que a menudo queda reducido a

nihilismo y el relativismo terminan en una

una especie de amistad global y bobática de

estatua de Jefferson- o de Martin Luther

todos los seres dotados de ojos, igualitarismo,

King- cancelada por esclavismo.

pacifismo, y reinado de la verdad única y

2

objetiva. El menú -igual que los años que

Pasemos pues al plano anunciado. Hablemos

vivimos- es ideal, completo, infantil, y

de mitos, de eras, de cosas grandiosas e

autocontradictorio.

inabarcables al ojo desnudo.

En aquellos años hippies todo esto se veía

Lo esotérico no puede pronunciarse en todos

compatible con la nota clave de la era que se

sus términos, especialmente en una revistita.

suponía llegando: la libertad individual. Se

De modo que engañemos a nuestro pudor

veía a la “era de Acuario” como un momento

observando un hilo histórico. En algún

de realización final del programa de máxima

momento del siglo veinte se comenzó a

del Iluminismo. Es decir del pasaje de toda la

conectar la historia de los símbolos zodiacales

humanidad a una edad adulta y de la razón, y

con la noción de “era”. La noción de era es

la liberación humana respecto de todas sus

vieja como las eras, pero esa conexión no lo

cadenas: las religiones, las iglesias, los dogmas,

es. Nadie supo que vivía en la “era de Piscis”

las verdades reveladas, y en general cualquier

hasta que llegó la década de 1960 y, entre

heteronomía.

tanta revolución que vivía la tierra, a alguien

La pregunta de por qué desde siempre la

se le ocurrió que estábamos a punto de

verdad había tenido la forma literaria y

cambiar de era. El asunto tiene una conexión

filosófica de la revelación se consideró poco

astronómica con el fenómeno llamado

relevante, y la verdad misma pasó a verse bajo

“precesión de los equinoccios”, dispensable

el modelo doble de lo instrumental, o de lo

aquí. Habría una era cada unos 2100 años, y

narrativo. Es importante registrar que,

justo estamos ahora, décadas más o menos, en

aunque algunas revelaciones tienen la forma

el umbral entre una y la siguiente.

de narraciones, no son relatos de ficción.

Baste mencionar que alguna gente de los

Pero esta distinción se ha olvidado puesto que,

sesenta, entusiasmada con la renovación del

en el viejo ámbito de la revelación,

esoterismo y su simultánea dilución en

subsumimos el contacto con el ser bajo la

psicología folk, empezó a especular con el

estética, o estudio de las formas, solo para

viejo símbolo de Urano y con el de Prometeo,

enseguida darnos cuenta que si lo que

convenientemente sanitizados de sus aspectos

importaba -tanto en literatura como en

más desagradables, y vislumbró que la

revelación- era “la forma”, entonces esas
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cosas no importaban más nada -salvo como

reconcentrada y fría, al ansia de poder, al

adorno, cosmetología o entretenimiento. No

cálculo, al tiempo y la paciencia, a los huesos,

es casual que, como complemento necesario

a los lugares elevados y pedregosos, a la

del error anterior -y en la misma época-,

crueldad helada, a la sabiduría que incluye

desde que el utilitarismo se instaló junto al

racionalidad más experiencia, a la paciencia,

cientifismo, estudiar algo, es decir, interesarse

a trabajar en el mar, y a la implacable cosecha

por lo relevante de algo, pasó a estar presidido

de lo que se siembra. La guadaña tiene que

por la pregunta previa de para qué servía

ver con la siembra, pero también con otra

estudiar semejante cosa.

labor menos productiva, la castración.

En cualquier caso, todas aquellas conexiones

Pues menos conocida es una de las actitudes

mitológicas venían de la mano de una noción,

fundamentales del viejo Urano. Éste fue el

esta plenamente de técnica astrológica, y no

primer genio perfeccionista y neurótico,

tanto mitológica, que consistía en asignar al

caracterizado por una fija certeza de que él

signo de Acuario la regencia -es decir,

sabe y, por tanto, es inconmovible en su crítica

dominancia simbólica- del dios Urano. Urano

de lo que realmente es (que, todos lo sabemos,

es un símbolo fundamental de creación ex-

nunca es perfecto). Acaso como consecuencia,

nihilo, y por tanto el patrono de toda

fue hábito de Urano procrear incesantemente,

genialidad o innovación -tecnológica,

pero odiar sus propias creaciones hasta el

metafórica, conceptual. Es el protector de las

punto de volverlas a enterrar en el vientre de

herramientas y la tecnología, el abuelo del

su esposa, Gea.

homo faber y el patrono no reconocido de

Inesperadamente, el conservador Kronos

cualquier genio creativo en cualquier campo.

tiene en su foja de servicios haber logrado

Pero esta entrega de la soberanía de un signo

coordinar una pandilla revolucionaria con

astrológico a un dueño recién llegado es algo

algunos de sus hermanos, y mientras estos

muy nuevo. Desde al menos el siglo II antes

emboscaban y sujetaban por las cuatro

de Cristo, cuando el planeta Urano era

extremidades al viejo Urano, Kronos extraía

invisible a los ojos, al signo de Acuario lo ha

su proverbial guadaña y le cortaba los huevos.

regido uno de sus hijos, el titán Kronos, mejor

Este golpe de estado antiguo y espectacular

conocido como Saturno.

marca el destino de Kronos, mostrando su

El prontuario de Saturno / Kronos es antiguo

herencia castradora. Por cierto, él mismo, una

y bastante conocido. Vinculado desde siempre

vez casado con Rea, censuraría puntualmente

a la melancolía y al genio (ya Aristóteles

a sus propios hijos, comiéndoselos al nacer,

dedicó uno de sus “Problemas” a la conexión

hasta que una troika de ellos, Zeus, Poseidón y

en la gente entre ambas cosas) se le asoció a la

Hades, lideran la famosa guerra final contra

“bilis negra”, a una actitud misantrópica,

los titanes o titanomaquia, famosamente
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reportada en una pintura por Pedro Pablo

la razón para los performativos en general no

Ru b e n s, y l u e g o p o r u n a nu b e d e

existe. Te llamarás Urano, porque lo acabo de

caricaturistas y autores de anime.

decir. Hay gente tan rara que incluso estudia

Esta doble regencia ha sido incómoda y poco

estas cosas y escribe papers al respecto. El

comprensible para los aficionados modernos a

lector interesado en ir tan allá puede

la estrellería. Se trata de dos patrones en

encomendarse a los titanes, y aventurarse.

apariencia muy distintos: uno, Urano, creador

Richard Tarnas, otro extravagante, y por

y neurótico, el otro, Kronos, calculador y

tanto estudioso serio de estos temas, escribió:

castrador. ¿Qué tal si la escena que se está

“Aunque el significado de Urano está tan bien

abriendo ante nuestros ojos en esta nueva era,

establecido en los círculos astrológicos que su

por un misterio que ni deberíamos

nombre se ha vuelto sinónimo del carácter de

p r o p o n e r n o s d e s c i f r a r, r e s u l t a u n a

sus manifestaciones reales, más que de su

combinación de ambas?

fama mitológica, creo que el reconocimiento

3.

de la identidad arquetípica del Urano

El Iluminismo fue prometeico, pero aun no

astrológico con el Prometeo mitológico puede

sabemos por qué un astrónomo -no un

expandir y profundizar radicalmente nuestra

astrólogo- pensó que había que conectar a

comprensión del significado de este símbolo.

Prometeo con Urano. Ni lo sabremos. La

Conocer el nombre de algo, por supuesto,

relación de Prometeo con el impulso del genio

libera al que lo conoce.“[1]

humano y racional, que es a la vez antiguo,

Desde luego, el tema central prometeico es la

renacentista, shakesperiano, y romántico/

pretensión humana de poseer una verdad

fáustico, está bien establecida -habiendo

propia, arrebatada a los dioses y manejada

creado al hombre a partir de un puñado de

autónomamente respecto de éstos -es decir,

arcilla, habiendo robado el fuego a los otros

respecto de cualquier idea de verdad natural,

dioses en una caña para entregárselo a éstos, y

de cualquier creencia en que la naturaleza

siendo algo como el primer rebelde contra las

provee verdades integrales y perfectas en sí, y

jerarquías olímpicas, lo que le valió una serie

sobre todo, de cualquier idea de que el

de incómodas consecuencias. Pero por qué a

hombre, puesto a crear o descubrir, deba

William Herschel, pulidor de espejos,

respetar algunos límites “naturales”.

miembro de la Sociedad Científica de Bath, y

4.

descubridor del planeta en plena agitación de

Llegamos pues a una posible interconexión de

la revolución francesa, se le ocurrió llamarlo

todo lo anterior: una mitología antigua que

Urano y no Prometeo -que era el nombre

opuso Kronos a Urano como el hijo al padre

cantado para él-, es un misterio.

-tan iguales y tan rivales. Una conexión muy

Probablemente igual que todos los bautismos,

posterior entre Urano y Prometeo. La
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asignación de una regencia “moderna” a un

privado del propio Schmidt, y por ello no

signo zodiacal que ya tenía otra (una especie

tengo referencia que dar:

de revolución o golpe de estado estrellero). Y

“En esta “Era de Acuario” en que estamos entrando,

la vaga noción, agitada por sociologismos y

habría ya signos de que las libertades personales

psicologismos de inspiración esotérica en los

gradualmente van cediendo terreno frente a las

años sesenta y siguientes, de que estaríamos

necesidades de la sociedad como un todo, aunque cada

entrando en la “era de Acuario”,

uno de nosotros se vaya volviendo gradualmente más

caracterizada por la final realización de la

único y aislado.

utopía prometeica: el hombre, autonomizado

Las libertades que hoy damos por sentadas, tales como

de los dioses, se hace cargo de su propia

el derecho a la privacidad, están empezando a oponerse

verdad, que es genial, “científica”, y al mismo

al derecho a la libertad de información. En último

tiempo colectivista, igualitarista. El hombre se

término, el derecho colectivo a la información ganará.

vuelve hermano del hombre en un proyecto

Una serie de crisis podrían ser instrumentales para este

global y autónomo, sin dioses.

propósito. Por ejemplo, en la medida en que las

Un gran estudioso de la historia antigua de las

enfermedades se vuelven más centrales, las necesidades

relaciones entre las culturas y los cielos

de los muchos de conocer su información médica

encima de ellas, Robert Schmidt -traductor de

personal finalmente pesarán más que la necesidad

buena parte de los manuscritos griegos

personal de preservar esos registros como algo privado y

originales que dan comienzo a la tradición

confidencial. Lo mismo ocurrirá respecto de la

astrológica tanto occidental como de la India

prevención del crimen, cuando, conociendo su código

(a donde la llevó Alejandro el Magno)-

genético, las autoridades estén autorizadas para

recuerda, sin embargo, que la tan recurrida

arrestarlo a usted preventivamente por presentar riesgos

“era de Acuario” podría resultar en algo

de cometer cierto tipo de crimen. ¿De qué lo acusarán?

menos agradable de lo que los hippies, los

¿De un cromosoma ilegal en el número 26Y?

astrólogos psicológicos, y los utopistas

Esto no es tan ridículo como usted piensa. Con la

ilustrados sugirieron. Y que al menos algunos

manzana del conocimiento en cada computador (el “Yo

de los aspectos de esta nueva era pueden

sé” de Acuario) viene la responsabilidad, y la culpa.

describirse mucho más precisamente como la

Aquellos de nosotros que queramos voluntariamente

distopía autoritaria de una casta tecnocrática.

llevar pulseras que transmitan a las autoridades

Pero para esto hay que poner en lugar

nuestra ubicación en tiempo real, podríamos obtener

importante la antigua regencia saturnina en el

una reducción en nuestro “índice de riesgo social”. Ya

asunto.

estamos viendo el comienzo de esta clase de

Schmidt tuvo esto para decir al respecto -lo

pensamiento en los premios a los seguros automotores,

transcribo de un audio obtenido de modo

pero está expandiéndose a otras cuestiones, tales como
la dieta y los riesgos para la salud, y a
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comportamientos como fumar y beber. Cuando vamos a

Schmidt falleció el 6 de diciembre de 2018.

Walmart y compramos comida con la “tarjeta de

Mi reflexión personal -que tal vez se acerque

consumidor frecuente”, ¿cuál es el objetivo?

a la de otros en estos tiempos- es que conviene

¿Indicadores demográficos de marketing más eficientes?

dejar de intentar razonar con los tunicados, y

A cambio de la información sobre nuestros hábitos de

dedicarse de aquí en más a la estrellería, la

consumo, ellos nos dan un descuento en el precio. Por

poesía y la meditación en medio de la

supuesto, ellos también suben los precios gradualmente,

naturaleza. Porque ¿qué necesidad hay de

de modo que, con el hábito, finalmente damos la

hablar a quien no quiere oír, y de oír a

información gratis.

quienes no tienen interés en hablar, sino solo

El problema es que dentro de algunos años, esa

en dictaminar? Como dice por ahí el libro

información seguirá disponible, y podría volverse un

hexagramático y sapiencial, a quien presume

factor de riesgo personal, el día que los abogados pasen

de saberlo todo, la gente enseguida deja de

una ley en contra del consumo de azúcar, o de quién

aconsejarle.

sabe qué, por considerarlo un problema para la salud
pública, y un factor negativo en el negocio de los
seguros de vida.
Hay tantos horrores que no puedo enumerarlos todos.
En la medida en que las rutas se saturen, las
necesidades de los muchos de llegar sanos y salvos a
trabajar pesarán más que su necesidad de manejar
libre y tranquilamente en un paseo y sin cinturones de
seguridad. En la medida en que la sobrepoblación
abrume el planeta, las necesidades de los muchos de no
ser tan muchos pesarán más que su necesidad de
procrear. El resultado: bebés de diseño, genéticamente
mejorados, de estricto control estatal.
Ya hemos visto los comienzos de esto con Hitler, “por el
bien de la patria”. Tal como se lo ve en Star Trek, el
Borg es el epítome de este tema de la unidad y el
consenso (Acuario), tecnología de avanzada (Urano), y
supresión de la individualidad (Saturno). Bienvenido a
la Nueva Era. Toda resistencia es fútil.”
El lector se beneficiará de saber al final, ante
la exactitud de esta predicción, que Robert
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La falacia mundialista
ENSAYO

Por Juan Friedl

La apelación a la autoridad de organismos

Con movimientos antiliberales progresistas

internacionales es la falacia por excelencia de

nos referimos a aquellos grupos organizados,

los movimientos antiliberales progresistas:

con aspiraciones de acción política, que en

“esto lo recomienda la ONU”, “los países de

nombre de un futuro bello hacia el que la

tal organización ya lo hacen”, obviando que

Historia tendería, y que debiera realizarse en

estos organismos son meros hatos de

el presente a través de su mandato, ponen en

empleados públicos carísimos.

segundo plano –cuando no directamente
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pretenden suprimir- libertades individuales en

En tanto para la solución de problemas se

cualquiera de los órdenes del ser en sociedad

requieren incrementos en el conocimiento, es

(civil, político, social, personal, cultural,

especialmente relevante a este punto el hecho

económico, etcétera).

de que los sistemas de desarrollo de

Por otra parte, en aras de desglosar el

conocimiento sean poliárquicos; cosa

concepto de “empleados públicos carísimos”,

absolutamente opuesta al funcionamiento de

basta examinar las fuentes de financiación de,

las burocracias mundialistas. El carácter

por ejemplo, los programas y presupuesto

poliárquico proviene, por ejemplo, de la

general de la Organización de Naciones

competencia simultánea entre programas de

Unidas. Salvando donaciones –no

investigación, de la existencia de focos, énfasis

necesariamente desinteresadas- los

morales, intereses materiales, métodos

organismos internacionales se financian a

distintos, comunidades distintas de individuos

través de cuotas aportadas por los países

orientadas a diversos fines; una infinidad de

miembros, cuyos representantes resuelven en

factores –el primero de ellos, la falibilidad y

Plenario el presupuesto, en el caso de la

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

ONU, bienal. El adjetivo “carísimos” puede

conocimiento en estos órdenes. No existe en el

compartirlo fácilmente quien examinare las

ámbito de las ciencias, incluidas las sociales,

planillas (a título ilustrativo: https://

una verdad u organismo portador de verdad

sueldospublicos.eleconomista.es/texto-diario/

centrales, sino hegemones transitorios (el

mostrar/1541896/onu-destina-2437-

laboratorio tal, el think tank aquél, esta

millones-dolares-anuales-gastos-personal).

escuela o la otra). Nada reemplaza al debate

El prestigio de estas organizaciones,

en disciplinas especializadas. No hay, en una

representantes en el imaginario público del

realidad cambiante y de pormenor infinito,

“mundo desarrollado”, de las políticas

tal cosa como un colegio cardenalicio.

potentes, de la marcha organizada del mundo

Pero, claro… con una intelectualidad venida a

hacia el mundo mejor, inducen, al parecer, en

menos, ¿qué diputado puede tomarse el

el estereotípico país latino berreta un deseo de

tiempo de estudiar o asesorarse con

integrarse a tal concierto de mamíferos a

profesionales razonablemente independientes

través de la obediencia acrítica, oral, de los

a la hora de evaluar políticas públicas?

dictámenes de esta burocracia internacional.

Pensemos en la capacidad de creación de

El camino al desarrollo, sin embargo, es otro;

conocimiento que presenta la UdelaR en

tiende a estar históricamente vinculado a

términos de disciplinas relevantes a la política

formas de disidencia provenientes de la

pública; o el conjunto de las universidades del

autonomía en el examen de la realidad y

territorio nacional, por ser piadosos. ¿Alguna

políticas públicas.

novedad ha sido replicada en el exterior? Si
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las hay, son pocas. Algunas críticas,

los manuales! Esto está a disposición de

rápidamente soslayadas. Los representantes

cualquier elemento dispuesto a suspender la

nacionales, y el Poder Ejecutivo, al recurrir a

c apac idad c rític a: “ Cóm o ges tion ar

asesores de “élite” rara vez hacen otra cosa

evaluaciones con enfoque de género”, by La

que pescar, de los parvos escalafones de fama

ONU. Manual de cómo enfrentar este u otro

y fortuna, a quienes mejor parecen

problema social. Manual de cómo saber si se

representar “lo que se está haciendo en el

están haciendo las cosas bien. Breviario.

mundo”, personas que muchas veces tienen su

Paquete armado. Y por supuesto, raciones.

ingreso condicionado a la promoción de

Dado este funcionamiento, es a la par

modelos, teorías, abordajes en concreto;

gracioso y repugnante que a quienes

independientemente de si estos resisten la

cuestionan con energía (como en cualquier

prueba de la realidad.

debate científico o filosófico) el sundae marrón

Está tan lejos la realidad, el resultado, de

que ofrece la franquicia internacionalista

aquello que hace la diferencia en ingresos,

l o c a l , s e l o s t r at e d e “ d o g m á t i c o s,

que el incentivo que hubiere a aprender en

fundamentalistas, biblia-abajo-del-brazo”.

lugar de saber, rápidamente se desvanece.

Ocurrió en una campaña política reciente,

(Excepto, claro, en aquellos profesionales que

que cierto economista de la Brookings, o de la

en su solitaria nave se aventuran en dirección

otrora gloriosa Chicago -ya no recuerdo-

al Temporal de los Esputos, y son tachados de

expresó una opinión de este tenor respecto de

“cuantitativistas”, “funcionales al statu quo”,

aquellos que no consideran al Estado, por

o vaya a saber qué cosa, por tener el

decir algo, más importante que el mercado y

atrevimiento de disentir con elegancia. Por

tercer sector a la hora de obtener aquello que

vías administrativas y haciendo uso de bandas

llamamos “desarrollo”. Hay una sola forma

de frecuencia políticas u otras, u otras son

de hacer las cosas, que es “moderada” y

rápidamente deportados a la Siberia de los

“bienpensante”, y quien se planta firme en

talleres vía Skype).

una alternativa no puede otra cosa que ser un

Digamos que en esta cocina no hay pecado

dogmático – cuando, en los hechos, no es la

mayor que dar a conocer el sabor de una sopa

energía con la que se presenta un argumento

sin cucarachas.

sino la disposición a examinar los alternativos

En comparación con la selección uno a uno

lo que define a una posición como dogmática.

de académicos independientes, la

No estoy diciendo que la generación de

conformación de ateneos orgánicos, etcétera,

manuales, compilados, informes detallados

el estudio en detalle de la realidad concreta

sobre ciencias sociales y políticas públicas sea

sobre la que se quiere operar, comprar el

mala. Es literatura de divulgación científica e

paquete es una pavada, ¡sólo hay que repetir

ingenieril, como cualquier otra (el apartado
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ético es otro tema). Aún si se hacen con guita

el marco teórico en el que se basa el paquete

a presión (fondos, grants, préstamos para

de financiación.

facilitar la hermosa tarea de traer el progreso;
millonarios préstamos). El tema es que estos

La carrera de ascenso del intelectual

manuales y compilados no son generados por

mundialista es la misma que la del intelectual

instancias en competencia, no son uno más de

en la URSS. Hacés a un lado la razón crítica,

los que hay (como hay handbooks en medicina,

hocicás, desarrollás la línea de los poderes

psicología organizacional u otras ciencias

fácticos, y tenés un apartamento más grande y

aplicadas). Son el Grimorio, que baja del cielo

minitas. Viajás por el mundo, dejás tu vida de

de los organismos internacionales.

oficinista fecal y tomás shampánskoye.
Cualquier absoluto estúpido con un cargo de

El problema no es sólo el “embudo”

confianza política durante el proceso cívico-

epistémico y la guita a presión.

sindical de los últimos quince años pudo
llevarse un puñado de “especialistas” a pasear

Hay un rechazo de la intelectualidad

por el mundo a chupar línea y shampánskoye,

letrinoamericana por la posibilidad de

porque “el país tiene que ser modernizado”.

generar conocimiento, prefiriendo ser

Pero esto no es de ahora, ni empezó con el

portadores de la Luz que viene desde la

Proceso ni terminó con la victoria de los

ONU.

Aliados. Esto puede seguir, y SIGUE

En esto a nivel individuo se juega prestigio y

ocurriendo ahora.

plata. ¿Quién puede cartelear de haber sido

Y seguirá, a costo del contribuyente.

reconocido internacionalmente? No el
científico social con un desarrollo incipiente

Hasta que no dejemos la idea del Gran Salto

que promete y en cinco o diez años mostrará

Adelante en cuestiones sociales, hasta que no

su eficacia. ¿Quién puede poner en su tan

tomemos la vía prosaica, examen de la

verboso como insustancial currículum, quizás

realidad a examen de la realidad, artículo

con secundaria incompleta, que publicó algo

revisado por pares a artículo revisado por

en un congreso internacional de un tema de

pares, debate a debate, la realidad nos seguirá

relevancia para la Sociedad de Naciones?

pegando en la cara.

¿Quién liga los 30.000 dólares para hacer el

Hemos examinado el aparato lysenkoísta del

estudio que confirmará la necesidad de la

siglo XXI. Ahora bien, ¿cómo es un camino

política con la que se justifica el préstamo

virtuoso de creación de conocimiento?

multimillonario? No el independiente. No el

Un liceo.

que examina lo concreto. No el que cuestiona

Adaptar y probar.
¿Funciona?
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Repliquemos, extendamos.

Quinquenal (o a escala internacional, de

Un tipo de hogar para víctimas de violencia

Veinte Años), que debiera imponerse de

doméstica.

modo centralizado y centralista, transversal,

¿Funciona?

universal, en todos los departamentos de

Repliquemos, mejoremos, extendamos.

todas las republiquetas de todo ese Mundo

¿Un paquete de medidas económicas para un

que espera a ser salvado por la casta de

sector?

burócratas e intelectuales; y siempre bajo

… y así todo. La descentralización y

mandato jerárquico y financiado con plata

competencia es clave en esto.

que tarde o temprano pondrá el vecino.

Simultáneamente, para que esto no sea atado
con alambre y puro ensayo y error, hay que

No hay un plan en la historia, estamos

debatir filosofía y ciencia, no ingeniería desde

perdidos en el caos y con capacidad de

el vamos. La ingeniería presupone los fines.

generar orden alrededor nuestro.

Los fines no están dados salvo por la situación
concreta que un conjunto de seres humanos

Conozcamos ese liceo privado gratuito.

pretende cambiar por otra. En esto no hablo
de rechazar el conocimiento sistematizado,
sino de retomar la noción de hechos,
razonamiento, método, diálogo, y debate
ético-filosófico. Luego recién perpetrar la
ingeniería.
Por supuesto, la noción recién planteada
choca necesariamente con la idea de un plan
divino de la Historia para la humanidad
administrado políticamente. Si se trata de
pasar la frontera de lo desconocido, no puede
asumirse que el modo y camino hacia el
Progreso son conocidos desde ya. No se puede
aprender si se considera que se conoce la
situación desde antes de examinarla, y no se
puede aprender siquiera a perpetrar
ingeniería social de un modo aceptablemente
ético si la condición para la misma es
necesariamente el contexto de un Plan
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Entropía, erosión y regresión de las
democracias. Una convergencia
quizás irreversible
ENSAYO

Por Rafael Bayce
Partamos de algunos ‘ismos’ que califican o
P r i m e r a Pa r t e. D e l a d e m o c r a c i a

coliden con el núcleo típico-ideal y utópico de

originaria a la madura

las ‘democracias’, quizás hegemónico, así

1 Introducción.

como de algunas ‘empirias’ que parecerían

alguna empiria

Una multisemia con

reforzar la creciente creencia en la vigencia de
esos ‘ismos’.
Número 9, Setiembre 12 de 2020

72

extramuros
La multisemia. Habría un cierto consenso

dos últimas décadas: la última del siglo

sobre la progresiva hegemonía de una ‘nueva

pasado y la primera del actual; b) mediciones

derecha’, que sucedería a una relativa

de sondeos de opinión pública que

primacía de una izquierda en Europa y en A.

mostrarían, tanto una menor adhesión

Latina durante la primera década del siglo

explícita a la ‘democracia’ como forma de

XXI. Habría también un ‘neo-nacionalismo’

gobierno y de selección de gobernantes, como

que enfatizaría la parte ‘local’ de la evolución

de aprobación de popularidad para

de un proceso de ‘glocalización’ que

gobernantes y gestiones. Aunque pueda

balancearía a la ‘globalización’ translocal. Esa

objetarse su conclusividad debido a la

derecha, equilibradora de un auge ‘rosa’ en la

sospechosa polisemia del tér mino

globalización, tendría un carácter ‘neo-

‘democracia’, tanto en el estímulo dado por

conservador’, anclado muchas veces en

los encuestadores a los respondentes como en

renacimientos religiosos ortodoxos y en

los mismos receptores; polisemia que puede

nuevos grupos religiosos moralmente ‘retro’.

contaminar la validez interna de las

Se conceptúan como amenazas a las

respuestas de los receptores, con mucho

democracias, también, tendencias tales como

mayor peligro interpretativo cuando se trata

‘autoritarismos’, ‘autocracias’ y hasta

de sondeos e investigaciones comparadas. La

‘totalitarismos’ que implementarían y se

serie estadística del Latinbarómetro puede

servirían de legitimaciones ‘populistas’,

servir de ejemplo de esta empiria, con sus

anteriormente llamadas aproximadamente de

virtualidades y limitaciones.

‘demagogias’. En esta consensuada evolución
despierta particular interés el equilibrio entre

2 La cuestión central

la novedad coyunturalmente incitada y la
reconstrucción ‘neo’, como lo atestigua el

¿Estaríamos presenciando o viviendo una

excesivamente laxo carácter de ‘neoliberal’

némesis o descaecimiento de las democracias,

que oficia de paraguas no siempre justificado

capturable por medio de procesos de

para las políticas públicas y económicas de

entropía, erosión y regresión de sus caracteres

tales regímenes.

típico-ideales y utópicos hegemónicos?

La empiria. Algunos fenómenos que

Adelantemos una respuesta positiva a la

s u s t e n t a r í a n e s o s c a l i fi c a t i vo s, m á s

identificación de esos procesos y de su

descriptivos que explicativos, serían: a) una

convergencia, y un fundado temor en su

nueva derecha, en el discurso y en los votos,

irreversibilidad en un plazo corto y mediano.

que sucedería a las socialdemocracias en
Europa y a los progresismos ‘rosa’ de
izquierda relativa en América Latina; en las
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3 La democracia originaria, quizás

fuertemente polisémico desde siempre y más

típico-ideal pero no utópica

aún desde que se hace forma de gobierno
nor mal en el político-culturalmente

La democracia, en su núcleo típico-ideal y

dominante occidente; y cuya polisemia

utópico, podría, en atrevido nano-resumen,

aumenta constantemente.

describirse como un ‘non plus ultra’: a) de las

En efecto, Platón le dedica los 11 capítulos de

formas de selección de gobernantes; b) de la

la Parte 9, Libro 8, de La República (circa

representatividad y representación del cuerpo

370-386 a.C.), a las ‘Sociedades Imperfectas’,

electoral; c) de un cuerpo electoral que es

aquellas que no podían ser gobernadas por el

soberano y vox dei; d) de adopción de

Filósofo Gobernante y su clase Guardiana,

decisiones legítimas vinculantes. Pero esa no

objeto de una formación completa y excelsa

es la democracia originalmente concebida por

desde la primera niñez hasta casi la tercera

q u i e n e s a c u ñ a ro n e l t é r m i n o c o m o

edad. Todas las sociedades no gobernadas por

descriptivo y clasificatorio de ‘constituciones’

el Filósofo y los Guardianes así formados

o ‘formas de gobierno’. Hay una importante

serían sociedades imperfectas, que se suceden

polisemia entre esas dos acepciones: la

históricamente, de las Timarquías a las

originaria, la griega de Platón-Aristóteles, más

Oligarquías, de ellas a las Democracias y de

taxonómica; y la madura, ahora más

é s t a s a l a s T i r a n í a s, e n u n o r d e n

consensual y naturalizada, típico-ideal y

crecientemente alejado de la idealidad a

utópica, aún hegemónica, muy posterior, más

partir de conflictos inherentes a cada forma

de 20 siglos posterior, construida post-

de gobierno. Cada sociedad caracterizada por

Rousseau y parte de los avatares que llevan a

una forma específica de ésas producía y

la Carta Magna inglesa, a la Revolución

estaba formada fundamental -pero no

Francesa y a la Democracia Republicana

exclusivamente- por tipos especiales de

norteamericana; ésta última fue la del

individuos (en esto insistirán mucho los

independentismo latinoamericano, en especial

psicólogos sociales en la década de 1940, con

del uruguayo, artiguista.

provecho teórico). Las democracias, entonces,

Conviene no sustentar esa acepción más

eran muy imperfectas, más que otras (como

madura, aun hegemónica, ni en la originaria

las oligarquías), aunque su énfasis en la

ni en la experiencia de las prácticas

libertad y la igualdad de oportunidades las

democráticas atenienses, porque son muy

constituía en formas atractivas para los

distintas; más que continuidad, hay una

hombres libres y jóvenes, sin embargo con

ruptura radical entre ambas, ensuciada y

gran riesgo de caos social y de tentación para

oscurecida por la igualdad del término común

la intervención de tiranos normalizadores; las

usado para nombrarlas: ‘democracia’, ya

democracias habrían nacido de la
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degeneración de las oligarquías y no serían,

democracia no es de las mejores formas de

desde el punto de vista de la virtud y del bien

gobierno sino ni siquiera intrínsecamente

común, formas de gobierno y tipos humanos

buena, para los filósofos políticos pioneros.

muy bien ranqueados entre las formas de

Habrá que esperar 20 siglos para que se

gobierno; solo serían mejores que las tiranías.

instale, luego de una lenta acumulación de

También es así durante todo el transcurso de

insumos, la actualmente hegemónica

la Política de Aristóteles (circa 335-322 a.C.).

acepción típico-ideal, utópicamente pensada y

Ya desde la Ética Nicomaquea había clasificado

sentida como non plus ultra en tanto forma

la constitución en las sociedades de acuerdo a

de gobierno.

dos tríadas: una de formas buenas y otra de
formas perversas de aquéllas. Hay 2 formas

4 La democracia madura aun

de gobierno por uno (monarquía la buena,

hegemónica, forma de gobierno non

tiranía su perversión), por pocos (aristocracia

plus ultra

la virtuosa, oligarquía la perversa) o por
muchos (política constitucional la buena,

A través de los aproximadamente 20 siglos

democracia la mala); su virtuosidad depende

que demora la concepción originaria

de su dedicación al bien común o a promover

imperfecta de la democracia en convertirse en

el interés del uno, los pocos o los muchos

una concepción madura cuasi-perfecta, una

gobernantes; en general ricos los uno o pocos,

prolija revisión debería hacerle justicia a una

pobres los muchos. Distinción interesante es

enorme cantidad de pensadores que no

aquélla entre la política constitucional y la

podemos recorrer aquí, ya que el objeto del

democracia como gobiernos de muchos; la

breve periplo va mucho más allá de esa mera

primera es conducida estrechamente desde la

transición por sí misma.

institucionalidad legal, la segunda desde

Pero para dar una idea del tipo de aportes

modos mucho más informales, como los
líderes populares (que son rechazados ya
desde Platón) y otros modos formales menos
institucionalizados que, como veremos,
adquirirán creciente relevancia durante el
siglo XX. También importa mucho la
recomendación del seguimiento de las pobres,
especie de justo medio entre las posiciones
conflictivas.

que va encaminando hacia la concepción
madura y a una acepción nueva en la
polisemia democrática que vivimos y
referimos, basten algunos mojones notables
hacia la construcción de la noción madura,
hoy aun hegemónica, de democracia como
forma non plus ultra de gobierno, que es la
que veremos erosionarse, entropizarse y
regredir, nuestro asunto focal.

E n s u s a c e p c i o n e s, d e s c r i p c i o n e s y
evaluaciones originarias, entonces, no solo la

Maquiavelo. En primer lugar, la importante
revisión de Niccoló Macchiavelli de la filosofía
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política antigua en El Príncipe; aunque

de desviación desde un bien ideal primigenio

nosotros estamos particularmente interesados

(que se recupera ascéticamente en Plotino, no

en tres observaciones de sus Discursos sobre los

en Platón). La reversión de Maquiavelo es

Primeros Diez Libros de Tito Livio (circa

más completa: la humanidad lucha por

1512-1517): uno, la afirmación, tan diversa de

imponerse a una naturaleza mala original; en

las de sus antecesores y sucesores, de que la

los griegos –en especial Platón- la bondad

naturaleza humana es mala y de que las

pre-natural se va perdiendo con la

for malidades, for mas de gobier no e

civilización. Veremos cómo Rousseau parte

instituciones son para evitar la maldad y la

también de una bondad primigenia, pero

facilidad con que se pasa de un momento

para protegerla en su virtud mediante un

virtuoso a uno corrompido; en ese sentido,

contrato social constitutivo. Tres, hay que

considera muy fácil pasar de las

mediar entre una monarquía u oligarquía en

constituciones aristotélicas virtuosas a las

conflicto con el demos de modos que no

viciosas –vide supra-; un ejemplo de esta

impliquen la subordinación de unos a otros

mediación preventiva fue la institución de los

por medio de instituciones nuevas, de

tribunos en Roma, como modo de moderar el

mediación y ‘justo medio aristotélico’ entre

conflicto típicamente post-oligárquico entre el

los contendientes; quizás hay una aceptación

Senado y el pueblo. Dos, quizás

general de la evolución de las formas de

inadvertidamente, quizás no, Maquiavelo lista

gobierno platónicas y de la jerarquización de

a la democracia como una de las formas

las formas aristotélicas. La fenomenología del

virtuosas de constitución, al contrario que

príncipe, uno de los puntos notables en

Aristóteles y Platón; solo una licenciosidad y

Maquiavelo, se refiere a cómo la tentación

anarquía extremas serían degradaciones de la

tiránica y manipuladora surge desde defectos

democracia, degradación que sería una

en componentes conflictivos de momentos

tentación o excusa para un tirano para ambos

oligárquicos y democráticos, con foco en el

pensadores (ahora también autoritarios

noble regente unipersonal italiano de su

populistas lucran con nostalgias e

época, personaje que piensa desde las

imperfecciones aumentadas). Con

categorías de los antiguos pero aplicados

Maquiavelo se da, luego de 18 siglos, la

espaciotemporalmente y desde una

reversión histórica que evalúa a la democracia

concepción diversa de la naturaleza humana.

como una forma de gobierno virtuosa cuando

Hobbes. En segundo lugar, Thomas Hobbes,

la concepción Aristotélico-platónica la

en especial desde su Leviatán, (1651) que, un

clasificaba como forma, no solo básicamente

siglo y medio después establece una instancia

viciosa, sino degenerada respecto de otras

pacificadora que el Estado, el Bien Común, la

anteriores, en una visión platónico-plotiniana

civitas romana, constituyen celebrando un
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pacto contractual que da poder soberano a un

físico de objetos, versus libertad-dependencia,

representante instituido como tal mediante un

para la formación auntónoma de la voluntad.

proceso pacífico diverso al que su adquisición

La sociedad democrática contemporánea

por la fuerza, poder instituyente que

puede disfrutar de libertad física de

construye paz pero defiende sus libertades

movimiento como objeto sin por ello gozar de

también; el aspecto represor del Leviatán ha

autonomía de la voluntad como sujeto,

sido sobredimensionado respecto al de

pudiendo, claro, tener ambas o ninguna.

constructor pacífico, de proveedor legítimo de

Justamente el proceso de formación de

poder soberano alternativo a la fuerza.

opinión y de formación de la voluntad (la

Otro tema hobbesiano relevante a futuro es la

razón práctica kantiana) es crecientemente

afirmación de que como las acciones

criticable y lo veremos; Hobbes, que ya

dependen de las opiniones, el buen gobierno

percibió algo de todo esto, no parece haber

depende de la generación de buenas

percibido aún cómo las acciones, y la

opiniones; pero que, aunque como en materia

voluntad de ejecutarlas, están tan amenazadas

de opinión no hay verdad (el argumento

de pérdida de libertad como la libertad de

aristotélico de la verdad demostrable como

movimientos físicos, ni de cómo la

ajena al sentido común y a la opinión) de

disminución y manipulación de los insumos

cualquier modo debe regularse, porque el

de formación de opinión pueden influir en los

soberano pacíficamente instituido debe velar

de autonomía de las voluntades que van a

porque los enfrentamientos de opiniones, las

terminar en acciones.

falsedades y las novedades inopinadamente

James Stuart Mill, otro siglo después (…..) es

aparecidas no llevan de la paz a un estado de

muy consciente de la distinción de

guerra. Un último tema hobbesiano muy

Schopenhauer sobre la que enfatizó Vaz

relevante a nuestro desarrollo es su idea de

Ferreira: la primera línea de On Liberty (1859)

que existe derecho a defender la libertad

dice “el objeto de este ensayo no es la así llamada

como bien supremo; pero el uso en seres

libertad de la voluntad, tan desgraciadamente opuesta

humanos de la palabras ‘libre’ y ‘libertad’

a la mal nombrada necesidad filosófica; sino la civil,

serían un abuso, ya que un objeto libre es

la libertad civil; la naturaleza y los límites del poder

aquél cuyo movimiento no tiene un

que puede ser legítimamente ejercido por la sociedad

impedimento externo para dirigirse adonde

sobre el individuo”. Porque esa pacífica

su voluntad lo indique. Un importante trabajo

i n s t i t u c i ó n c o l e c t i va h o bb e s i a n a d e

de Arthur Schopenhauer (1837) distinguía lo

representantes empoderados tendrá que

que mucho más tarde hará el filósofo

ejercer cierta dosis de poder sobre los sujetos

uruguayo Carlos Vaz Ferreira (1957) entre

s o b e r a n o s i n s t i t u ye n t e s. ¿ C u á l c o n

determinismo-necesidad, para el movimiento

legitimidad, cuál no? Pero recuperemos la
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linealidad cronológica en este viaje histórico

tarde con tendencia a predominio de los

por la polisemia de la ‘democracia’.

civiles). Tres. En el estado artificial

Locke. En tercer lugar, John Locke. Uno. En

consensuado al menos mayoritariamente, se

el segundo de sus Dos tratados sobre el gobierno

emplea el poder delegado por el soberano

(1690) comienza arguyendo que lo que

original en hacer leyes (para evitar intereses e

desarrollará tiene puntos de apoyo, tanto en la

ignorancia), designar a quienes resuelvan

razón natural (trascendental, inherente a la

conflictos (que sean más neutrales que las

h u m a n i d a d ) c o m o e n l a reve l a c i ó n

partes para ello) y las hagan ejecutar aun

(trascendente, propio de comunicación divina

contra resistencia del condenado (porque no

a la humanidad), distinción de la que luego

todos aceptan sentencias contrarias):

veremos su importancia para nuestro

legislativo, ejecutivo y judicial legislado para

desarrollo. Dos. Como ocurrirá por estas

un orden diverso del natural. Cuatro. Esa

épocas, siglos XVII-XVIII, un supuesto

estructura legal administrativa de la

estado de naturaleza precedió originalmente

comunidad es así especialmente como “forma

al estado agregado, y, cual secularizado y

de gobierno perfectamente democrática”;

profano paraíso terrenal, sería un estado

aunque pueda también adoptar la forma de

perfecto en el orden de las acciones y en la

una oligarquía o de una monarquía,

disposición de sus posesiones, a voluntad sin

hereditaria o electiva. La forma democrática,

depender de la voluntad de ningún otro. Pero,

forma negativa y degenerada en los griegos,

cuando, para mejor defensa de sus

adquiere estatus de bondad recién con

integridades físicas y de sus propiedades,

Maquiavelo, 18 siglos después; un siglo más y

decide formar una comunidad con el

Hobbes acepta y postula una generación

consentimiento de sus miembros, hacen un

pacífica de poder alternativa a la fuerza; otro

solo cuerpo de esa comunidad, con el poder

siglo y Locke consolida la revolución política

de actuar como un todo mediante la voluntad

de la primacía trascendental de la soberanía

y la determinación de la mayoría. Lo que

popular originaria, el bien del pueblo como

habilita a todo lo que ya hacía en el estado de

fin y regla moral. Cinco. Pese a este

naturaleza: a) hacer lo que le parezca para

empoderamiento delegado, articulado de

preservarse y preservar a otros con el permiso

diversos modos, “la comunidad retiene

de la ley; b) castigar los crímenes cometidos

perpetuamente un supremo poder de salvarse

contra la ley (divina y/o secular, de lo cual

a sí misma de las tentativas y designios de

habla extensamente Émile Durkheim en su

cualquiera, aun de legisladores que puedan

Dos leyes de la evolución penal (1899), desde

intentar afectar libertades, propiedades y la

cuando hay una mayoría de delitos religiosos,

autopreservación” que ya les cabía desde el

luego una mayoría de delitos penales, más

estado natural. “Salus populi suprema es la
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ley que si se observa no permite ningún error

Rousseau. En cuarto lugar, Jean-Jacques

fundamental”. Aunque la mayoría de las

Rousseau, nuevamente casi un siglo de

futuras disputas políticas sea sobre los

distancia. En el segundo párrafo de El Contrato

contenidos de esa ‘salud populi’, ya tenemos

Social (1772),y más allá de la mítica ficción del

una base del devenir del origen y fin de los

buen y noble salvaje como depositario de toda

actos de poder y gobierno: nacen de la

bondad natural, se va un poco más lejos en el

voluntad soberana del estado natural

mismo sentido en que vamos haciendo la

informado por ley divina y/o ley natural. Ya

historia de la idea de democracia: “el orden

no es un poder y objetivos determinados por

social es un derecho sagrado que sirve de base

unos pocos o uno, nobles o religiosos; la

para los otros. Pero este derecho no viene de

forma de gobierno puede ser más o menos

la naturaleza; está entonces fundado en

plural en la ejecución de la voluntad

convenciones; las únicas y primigenias

constituida colectivamente, pero es una

sociedades naturales serían las familias. Aquí

ficción creciente en el imaginario teórico, que

ya abandonamos la fuente trascendente que

se encarnará políticamente y se cumplirá en

fundaba órdenes humanos en la revelación

un cotidiano legislado. Es difícil de imaginar

divina, como en La Ciudad de Dios de San

la revolución política que resulta de esta

Agustín; también hemos superado el estadio

ficción sustituta de las antiguas, la de la

lockeano del orden político soberano como

soberanía popular, implementada por formas

anclado en el estado trascendental de

de gobierno e instituciones votadas y por

naturaleza soberano; en Rousseau también se

mayoría, y capaces de derribar a los

superan el poder y el derecho generados de

re presentantes empoderados que no

modo alternativo a la fuerza del pensamiento

implementen adecuadamente los fines de la

hobbesiano: la fuerza no genera derecho, y la

reunión de los individuos en estado natural

única obediencia debida es a legítimos

hacia un estado artificial de comunidad,

poderes, que no serían ya no una mera

Leviatán en conflictos, bien común

alternativa a la fuerza sino la única fundación

(Commonwealth), cuerpo cívico (civitas). Es

de la legitimidad. En términos weberianos

un mecanismo de defensa contra la

posteriores, la fuerza puede producir validez

arbirariedad de la voluntad de jerarcas que se

normativa, o política, pero no legitimidad,

creían autorizados a ello por derecho divino,

que es cultural.

monárquico o derivado. Es un

En el cap. 3 Rousseau se pregunta si la

trascendentalismo que destrona a las

‘voluntad general’ puede equivocarse. Dice

trascendencias, primigenias en la legitimación

que la voluntad general siempre tiene razón,

teórica del poder. Pero un paso más lo dará

pero de ello no se sigue que todas las

Rousseau. Veamos.

deliberaciones sean siempre rectas, porque
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puede no percibirse bien; que nunca es

superior, a otra ‘aristocracia artificial’,

corrupto pero puede ser engañado. Estamos

inferior, la del nacimiento y la riqueza; la

en camino del vox populi, vox dei, qué

natural debe preferirse para los cargos

distancia hemos recorrido desde los griegos en

públicos, que serían para proteger a los menos

favor de la legitimidad popular y legal, de

favorecidos, que los más ya se las arreglarán

incalculables consecuencias políticas, que se

para que no les vaya mal. Dos. Vale la pena

proyectarán más allá, cuando la entropía,

sencillamente reproducir un trozo de una

erosión y regresión democráticas, en el siglo

carta a von Humboldt (1817): “El primer

XX y con aceleración en el XXI. Rousseau

principio del republicanismo es que la ley de la parte

Introduce la diferencia entre la ‘voluntad de

mayor (mayoría) es la ley fundamental de toda

todos’ y la ‘voluntad general’: aquélla, la suma

sociedad de individuos con iguales derechos; considerar

de los particulares, ésta, la resultante de la

la voluntad de la sociedad enunciada por la mayoría de

suma y resta de voluntades diversas de una

un voto simple, tan sagrado como unánime es la

modal. La importancia de esta distinción de

primera en importancia de todas las lecciones; a pesar

Rousseau (similar a la que hará dos siglos

de que sea la última en ser completamente aprendida.

después Durkheim entre ‘general’ y

Una vez que esta ley es desdeñada ninguna otra

‘colectivo’) es que el cuidado con la

permanece, salvo la de la fuerza, que termina

implementación de la voluntad general evita

necesariamente en despotismo militar”. Tres. En una

la formación de facciones y subgrupos que

carta a John Colvin, de 1810 (s/d), dice que la

p u e d e n l l e g a r a i m p l e m e n t a r fi n e s

estricta observancia de la ley escrita es

particulares al interior de instituciones que

indudablemente una de las altos deberes de

deberían hacerlo solo con las mayorías o la

un buen ciudadano; pero no es la más alta.

voluntad general; es un peligro que en el siglo

Las leyes de la necesidad, de auto

XX dará origen a una de las fuentes de

preservación, de la salvación de nuestra

descaecimiento de las democracias más

nación cuando esté en peligro, son más altas

potentes: la oligarquización.

obligaciones. Cuatro, en una carta a Isaac

Jefferson. En quinto lugar, Thomas Jefferson

Tiffany (s/d), comentando una nueva

(circa 1817). Cuatro puntos suyos son muy

traducción al inglés de la Política de

importantes en esta narrativa, desde el ángulo

Aristóteles, afirma que todavía esté pendiente

de su discurso. Uno. En una carta a John

un experimento de un gobierno, democrático

Adams (s/d) coincide con la valoración griega

sí, pero representativo, que ya estaría siendo

de la virtud y habla de una ‘aristocracia

probado en varios ejecutivos y legislativos de

natural’, la de las virtudes y talentos

los Estados Unidos; le llama al

(¿cualquier semejanza con la constitución

republicanismo representativo, gobierno

uruguaya será mera coincidencia?) de orden

popular democrático de segundo grado de
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pureza, siendo el de máxima pureza la

para la libertad propia. Otro gigante que no

democracia directa, implausible con las

olvidamos es John Stuart Mill, levemente

magnitudes de los cuerpos electorales en un

referido y también posterior a los focalizados

mundo contemporáneo de crecimiento

en la narración; sería necesario un tratado

imparable de los tamaños y densidades

para hacerle justicia en estos temas. Pero es

urbanas.

suficiente, nos parece, apuntar esos mojones

A este punto, creo que hemos cumplido en el

en el camino prometido.

propósito de mostrar el camino desde una

Si continuamos la historia del pasaje de la

democracia originaria, básicamente griega,

concepción originaria de la democracia,

concebida como una forma perversa y poco

bastante devaluada entonces, hacia su

virtuosa de gobierno, se vuelve, entre 18 y 20

concepción madura, gruesamente la aun

siglos después, no solo una forma buena y de

hegemónica hoy, que ha pasado a ser el non

las mejores, sino también la más mejorable

plus ultra de las formas de gobierno,

para los padrones demográficos de los

deberíamos agregar a la lista de hitos en ese

cuerpos electorales.

camino a la Carta Magna y sus entornos, a la

No nos estamos olvidando de dos autores,

Revolución Francesa y los suyos, como los que

algo posteriores a los vistos, que mucho

rodearon a la Independencia norteamericana

podrían aportar para este retrato dinámico:

y su constitucionalismo republicano tan

uno es el maravilloso elogio de Henry David

relevante para las independencias nacionales

Thoreau Sobre el deber de desobediencia civil

y en especial la uruguaya desde la doctrina

(1849), ejemplo persuasivo de individualismo

artiguista. Así como la continuidad de estos

moral radical, conducta que ya había sido

fenómenos en la evolución de los Derechos

aprobada por Jefferson. El argumento central

Humanos como nuevo iusnaturalismo

es que ni las leyes escritas ni las prácticas

afir mado como trascendental aunque

políticas deben ser respetadas cuando parecen

difundido –en realidad impuesto- entre un

arguiblemente contrarias a la moralidad

puñado de naciones occidentalmente

profesada; que ni las consecuencias personales

hegemónicas como universales, aunque sin la

ni algunos efectos de retroacción adversos

menor consulta a la mayoría de los países

deberían disuadir al resistente desobediente

ajenos a esa tradición, como tantos africanos

civil. “Bajo un gobierno que aprisiona a cualquiera

y asiáticos, sin hablar del mundo indígena

injustamente, el verdadero lugar para un hombre justo

global (por más, Habermas, 1998), en abierta

es también la prisión”. Y lo hizo repetidamente

violación del principio de las mayorías tan

en vida: ante una exigencia injusta, prefería ir

caro a los demócratas desde el siglo XVIII.

a la cárcel que acceder a la injusticia o a

Pero, bastante impuesta la democracia como

aceptarla para evitar consecuencias adversas

for ma de gobierno de tendencia
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universalizante en el siglo XIX, coexistirá con

8.-

Cooptación más perfecta del demos:

formas anteriores de gobiernos conservadores,

comunicación global, digital y redes.

oligárquicos y monárquicos, con fascismos,
franquismos, comunismos, nazismos,

9.- Mimesis y Magnetismo de las mayorías y

anarquismo, socialismo y una

hegemonías.

socialdemocracia que será la fusión de las
tendencias izquierdistas con las democracias,

10.- El horror a las Disonancias cognitiva y

signo indeleble del siglo XX a nivel teórico-

emocional.

práctico.
En medio de esta evolución de largo plazo y
de este estado de las democracias en el siglo
XIX con continuidades en el XX, ya

Conclusión: del auge al descaecimiento de las
democracias.

podemos avistar, a principios del XX, indicios
de erosiones, entropías y regresiones en las
democracias, que serán convergentes y
difícilmente reversibles en este presente y
futuro próximo.

parte de éste, es el siguiente:

Aristóteles.- La Política. Circa 335-322 a.C.
Maquiavelo, Niccoló.- Discursos sobre los
Primeros Diez Libros de Tito Livio. Circa

S eg u n d a Pa rt e. D e s c a e c i m i e n t o
democrático por erosión, entropía y
regresión convergentes, difícilmente
reversible.

1512-1517.
Hobbes, Thomas.- Leviathan. 1651.
Schopenhauer, Arthur.- Sobre el libre albedrío.
1837.
Vaz Ferreira, Carlos.- Sobre los problemas de

5.- Erosión oligarquizante o re-oligarquizante
de las democracias.

la libertad y los del determinismo. 1957.
Stuart Mill, John.- On Liberty. 1859.
Locke, John.- An esssy concerning the true
original extent and end of civil government.

6.- La Entropía carismático-populista.

1690.

Sociedad de Consumo: la oligo-oferta

deviene demo-demanda.

Primera Parte)
Platón. – La República. Circa 386-370 a.C.

El plan para el próximo artículo, segunda

7.-

Bibliog rafía mencionada (en la

Durkheim, Émile.- Deux lois de l’évolution
pénale. 1899.
Rousseau, Jean-Jacques.- El Contrato Social.
1772.
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Jefferson, Thomas.- Carta a John Adams (s/
d), Carta a Alexander von Humboldt (1817),
Carta a John Colvin (s/d), Carta a Isaac
Tiffany (s/d).
Thoreau, Henry.- Sobre el deber de desobediencia
civil. 1849.
Habermas, Jurgen.- “Acerca de la legitimidad
basada en los derechos humanos”. La
Constelación Posnacional. 1998.
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El debate sobre las clases sociales en
el origen del Estado Moderno
ENSAYO

En el plano de elaborar algunas reflexiones sobre una posible historia del poder estatal en
occidente, una hipótesis pertinente podría radicar en intentar encontrar las continuidades en
estos procesos de transformaciones entre los diferentes sectores sociales.

Por Diego Andrés Díaz
En general, los abordajes sobre las clases

transformación, en algún plano, tienen un

sociales y su relación con el poder del estado,

momento “radical” donde la nueva clase

en la modernidad, shan centrado en el

dominante ajusta cuentas con la vieja, que

concepto de ruptura, es decir, desde un

pierde su poder. En el plano de elaborar

enfoque donde los procesos de

algunas reflexiones sobre una posible historia
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del poder estatal en occidente, una hipótesis

(“aristocracia-burguesía”, “oligarquía-

pertinente podría radicar en intentar

pueblo”) que parecen ser más atractivos y

encontrar las continuidades en estos procesos

poderosos. Examinemos pues algunos puntos

de transformaciones entre los diferentes

de este debate.

sectores sociales.

¿Porque la revolución francesa logra salir

¿Era la nobleza una “casta” en occidente?

indemne de su impronta absolutista,

Entiéndase casta un orden absolutamente

igualitarista y logra zafar del legado histórico

cerrado y hereditario. Sería extremadamente

de una de sus aristas más evidentes: el

difícil sostener que la nobleza europea

representar una versión radical de la

represente un sistema de castas típico. Las

tendencia constante del poder político de

castas nunca lo son en su origen, tienden a

aumentar su poder, sus potestades y su

serlo a medida que logran desarticular y

legitimidad?

controlar los factores que las pusieron a ellas

Quizás se deba a que colisionan, en el análisis

mismas al comando. Por ejemplo, una Banda

de las relaciones entre estamentos y clases, en

de guerreros, luego de dominar un territorio,

última instancia, aspectos coyunturales y

puede erigirse a largo plazo en una casta. La

epocales que no permiten ver los factores

cuestión es que, en Europa occidental,

estructurales, las continuidades manifiestas

difícilmente pueda sostenerse que son castas

entre la aristocracia del “antiguo régimen” y

absolutas.

la aristocracia “burguesa”. Esta continuidad

Caetano Mosca sostiene que la historia del

no solo puede advertirse en esencia (es decir,

poder es la historia de la muerte y renovación

continuidad como grupo que conserva altos

de las “aristocracias”, que estas viven procesos

grados de libertad alejados de las garras del

de renovación constante, y en general, los

poder absoluto y hace de contrapeso) sino en

procesos revolucionarios tienen la

su dimensión histórica, es decir, en la real y

característica de representar ejemplos de

concreta red que une y entremezcla a ciertos

renovación aristocrática violenta y no de

nobles con ciertos burgueses, haciendo

“aristocidio” o exterminio de esa clase como

imposible diferenciarlos en la medida que su

entidad. Simplemente es ocupada por otros.

carácter diferenciador es de naturaleza

Es interesante plantearse que se debate cuando

disímil: la “aristocracia de sangre” y la

se analizan los procesos revolucionarios, sobre

“aristocracia del dinero”, por utilizar dos

todo el francés y el inglés, en occidente. Allí,

conceptos vulgares y totalizantes, no son

en general, las dificultades parecen radicar

contradictorios y mucho menos, antitéticos.

más en la comprensión de continuidades, que

Esta dificultad de diálogo entre estos dos

quedan en un segundo plano frente a

mundos parte de cierta relación de

“quiebres” o enfrentamientos de clase

desconfianza entre estos dos ámbitos, fruto del
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proceso de renovación de esta aristocracia.

poliárquico necesario para frenar la tendencia

Allí habría que señalar dos elementos por lo

del poder a volverse absoluto y total.

menos, a tener en cuenta: que esos procesos

Entre este “orgullo plebeyo” de los burgueses

están dramáticamente impactados por las

y capitalistas originales y la “nostalgia

re a l i d a d e s m at e r i a l e s, d e fo r m a n o

idealizada” de la aristocracia patricia, entre

determinista pero si concluyente, modificando

esta dialéctica socio-política se disuelve quizás

así sin retorno las “causas” por las cuales una

lo sustancial del legado social de estos sectores

élite lo es; y que los procesos de renovación de

en la historia moderna de occidente: las

las aristocracias siempre son complejas y

sociedades donde no existen o pierden la

traumáticas, están condicionadas por, cómo

capacidad de contar con aristocracias, tienen

referí, a las razones materiales de su

menores posibilidades de escapar por mucho

imposición como tales (predominio militar,

tiempo a un gobierno absoluto. En la medida

predominio propietario, capacidad de

que perviven “contra poderes” -y la

alianzas, predominio comercial, predominio

aristocracia es uno- el poder absoluto del

fi n a n c i e r o , p r e d o m i n i o i n d u s t r i a l ,

estado encuentra dificultades para avanzar.

conocimiento) y además tienden a ser

El debate de las clases sociales, en su

procesos inestables en donde el peligro de

significación histórica, recobra fuerza en estos

realizarse de forma demasiado veloz o

últimos años a partir de la influencia creciente

demasiado lento trae consecuencias. El caso

de las ideas contrarias al avance del Estado y

inglés quizás sea un ejemplo de proceso más

su poder. Lo más llamativo y popular dentro

armónico que el francés.

de una tendencia de larga tradición quizás sea

Un proceso de renovación de las aristocracias

el libertarianis mo, pero la idea de

demasiado lento enquista en las aristocracias

contraposición absoluta entre estado -o más

actores artificiales en las mismas que lo

específicamente “estado moderno”- y

distorsionan y petrifican, elemento sustantivo

sociedad es extremadamente antigua. Los

para lo que Toynbee señala como “pérdida de

teóricos del origen predatorio y violento del

la capacidad de mimesis de las élites”, es

estado -Ibn Jaldun es un ejemplo evidente de

decir, de la perdida de la capacidad de estas

su antigüedad-, pasando por la contraposición

de lograr en la población el deseo de aceptar,

radical entre sociedad cristiana y Estado, la

valorar e imitar las respuestas que brinda ante

idea de la manifestación ilegítima, liberticida

lo desafíos. Por otro lado, un proceso

e indeseable del Estado coexisten dentro

extremadamente devastador, un “aristocidio”

diferentes tradiciones en occidente como la

barre poderes alternativos en competencia

cristiana, reaccionaria, conservadora y liberal.

con el Estado centralizado, el entramado

Incluso dentro de la de las izquierdas.
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El debate sobre las clases sociales es

Ahondemos un poco en el proceso diferencial

i m p o r t a n t e y e s t á p r e s e n t e, e n l a

entre la aristocracia -No la nobleza, la

argumentación teórica con respecto a los

aristocracia en el sentido conceptual del

procesos históricos, a la interna de las

término- inglesa y la francesa. Los ingleses

diferentes miradas críticas del estado que hoy

lograron sortear, a partir de su desarrollo

se manifiestan. Voy a dar dos ejemplos de este

material e ideológico -es decir, a la versión

debate.

coordinada y pujante de “capitalismo”- el

Para cualquier persona de “sensibilidad”

problema del desarrollo y predominio del

conservadora o reaccionaria, la detallada

estado absolutista porque crearon algo

descripción de las consecuencias sociales de la

autónomo, que creará diversos contrapesos,

“victoria burguesa” sobre la sociedad

frente a la tendencia constante del Estado a

tradicional que realiza Marx en el “manifiesto

crecer. Esto, analizado en el proceso general,

comunista” están lejos de ser falsedades o

les evitó necesitar del plebeyismo ideológico

inventos. Esta idea se basa no solo en la

de los franceses, extremadamente igualitarista

descripción de profundos cambios sociales

y centralizante, es decir, estatizante. Los hizo

-que Marx atribuye a una clase- sino también

“libres” en una medida aceptable. No

a consecuencias no generalizables a todo

necesitaron de forjar una lógica estatista para

lugar y momento y una prosa emocional muy

desmembrar una “sociedad tradicional” que

fina que apela a una añoranza de una

solo existía en la ley, en los privilegios.

idealizada vida tradicional, más cargada de

En el caso francés, el proceso de “aristocidio”

valores e ideales que de rentabilidades y

fue minando los contrapesos de resistencia al

productividades. Marx une sin matices

poder central del estado francés desde el

capitalismo con “burguesía” como una clase

absolutismo monárquico. Este pasaje de Furet

contraria a cualquier tipo de aristocracia, y

en Pensar la Revolución es bastante

con el nacimiento del estado moderno. Le

interesante al respecto: “Así como toda

endilga al capitalismo -quizás no tanto él

sociedad aristocrática tiende al gobierno local,

como sus seguidores- cosas que poco tienen

toda sociedad democrática tiende al gobierno

que ver con su victoria, en especial las

centralizado. En una primera etapa, esta

características y consecuencias sociales que

arranca el gobierno local a la aristocracia,

elige resultado de la victoria de la burguesía.

pero se muestra demasiado débil, demasiado

Como el capitalismo es triunfante, todo lo que

dividida como para ejercerlo personalmente;

surge epocalmente parece ser “suyo”. Y

se lo ofrece entonces al rey, denominador

buena parte de ello no solo no es suyo, sino su

común de sus intereses y de su debilidad…”

contrario.
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Los ingleses no necesitaron ni de una ni de

Las posibilidades materiales que

otra, porque el vacío de poder no era tal

desencadenan las prácticas capitalistas

-mantuvieron cierta independencia frente al

engendran condiciones materiales a ser

poder central- y además los cambios en el

usufructuadas por sectores sociales en su

origen de los factores de promoción

disputa política, no necesariamente

aristocrática fueron más profundos y

engendran “ideología capitalista”,

prematuros. Especialmente en la expansión

automática.

de los resultados de las revoluciones agrícolas

Esta cuestión sobre el enfrentamiento

y técnicas que están en el origen del

simbólico entre “aristocracia-burguesía” va a

“capitalismo inglés”. En el caso francés el

a t r a v e s a r, p o r e j e m p l o , l a m i r a d a

p r o c e s o e s d i f e r e n t e, t a n t o e n l a s

conservadora sobre los procesos sociales,

características de su sistema político como

divorciando de forma algo artificial los

económico, y por ello, la invocación francesa

cambios materiales (objetivos y vividos en el

a la democracia de masas le va a costar el

plano de una realidad temporal y geográfica)

lastre de una “religión estatalista” visible en

de los cambios sociales (presentados en un

Robespierre, en Napoleón, en la restauración.

perfil más abstracta e intemporal) donde se

La “religión estatalista” se va a llevar puesto,

soslaya un elemento mucho más relevante a

en este aspecto, al catolicismo tradicionalista,

nivel histórico que el enojo conservador del

dando nacimiento a una ideología totalmente

fin de la sociedad tradicional, en manos de la

contradictoria y contraproducente para los

“sociedad burguesa”: el origen y naturaleza

intereses de la religión católica en occidente:

aristocrática y “tradicional” de la mayor parte

el Nacional-catolicismo. Sobre ese tema

de los “valores burgueses”. La mayor parte de

volveré en otro momento.

estos “valores”, así también actitudes y

En ese sentido, Marx le endilga a la burguesía

prácticas, son valores originariamente nobles,

-para endilgár sela al “capitalismo”-

“aristocráticos”, tanto en su manifestación

consecuencias sociales que no lo tienen como

práctica como en el origen conceptual e

protagonista. La “crítica” capitalista es en

ideológico de los mismos -pienso, por

muchos sentidos, una crítica a la

ejemplo, en la actitud sobre la preferencia

sintomatología derivada del nacimiento del

temporal de las diferentes aristocracias

estado moderno. La crítica apasionada a la

occidentales, sean estas nobles o burguesas- y

“sociedad burguesa” de la primera etapa del

otros van transformándose y

“Manifiesto Comunista” suena para ciertas

democratizándose a mayores sectores en la

sensibilidades, muy acertada y muy heroica,

medida que la nueva realidad material que los

pero es robada del malestar de un

hace posibles. Es decir, se expanden y

reaccionarismo popular.

cambian por obra de las posibilidades del
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capitalismo, y no por una nueva ideología

heredera de lo “noble” como de lo

burguesa.

“mercantil”: El legado cultural de la

Tiendo a ser muy escéptico sobre la idea que

aristocracia vive en los valores “burgueses”

la “sociedad burguesa” es la victoria de los

más que en cualquier otra cultura de “clase”

valores del “comerciante”, del “mercader”

occidental. En el Manifiesto Comunista,

exclusivamente, en contraposición a la del

Marx parece utiliza malestar reaccionario

“guerrero y el sacerdote”, acusación típica de

para soliviantar espíritus tradicionales, quizás

la nobleza “a la polaca”, de buena parte del

porque es lo que mayormente hay entre el

c o n s e r v a d u r i s m o o c c i d e n t a l y,

campesinado devenido en obrero de su época.

posteriormente, del nacionalismo de derechas,

Existe una tendencia a no considerar y

que traerá consecuencias y generalizaciones

despreciar la importancia en el proceso

sumamente nefastas.

histórico de Europa occidental de la ideología

En mayor o menor medida, la aristocracia

estatista, de la tendencia al estado a volverse

inglesa, francesa, alemana, es noble y

absoluto. Si observamos el salto material de

burguesa a la vez. Y no porque en un proceso

Europa, proto capitalista, entre el siglo XI y

evolutivo “salte” de un estado a otro a partir

XVI (obviando la crisis del siglo XIV) en

de la adquisición de una serie de habilidades

todos los aspectos (producción, técnica,

o características, sino que en sí lo que cambia

demografía, riqueza), configurado en una

es el escenario material y social en donde se

época mayormente “feudal”, no encontramos

manifiestan sus características, y estos se

aquí un centralismo mayor a las épocas que

tornar, en general, sin retorno. Los límites de

vendrán después.

su “legado cultural” son bastante difusos, e

La consolidación de las practicas económicas

incluso, ficticios. Y buena parte de esa división

que hoy se denominan “capitalistas” -y que,

artificial entre el legado cultural aristocrático

acertadamente, Caroll Quigly denomina

y el de las diversas formas de lo “burgues”, es

como “ideología europea”- y que representan

un “afrancesamiento” ideológico que

una construcción ideológica y una práctica

tenemos, porque los franceses aplebeyaron su

social, serán la base de los cambios

discurso, debido a la especificidad de su

institucionales y políticos del futuro europeo,

proceso histórico.

y en consecuencia, occidental. Este proceso

Así, buena parte de la sensibilidad

de cambio en las formas de entender y

conservadora y reaccionaria acusara a la

ejecutar las actividades económicas y sociales,

“burguesía” de implantar una cultura que, en

esta herramienta material nueva, a la larga

sí, no le es ajena. Con el derrumbe jurídico

podría ser utilizada por los reyes para

del Antiguo Régimen perdió en la ley su

consolidar su poder. Es decir, que la relación

lugar, pero la cultura burguesa es tan

es contraria a lo que los propagandistas de la
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ideología estatista promueven. No es el poder

conseguir armas que fuesen mucho más

político-estatal en tendencia centralizada el

eficientes que las que podía obtener cualquier

que impulsa los cambios tecnológicos y

individuo. Más aun, los individuos podían

materiales, sino que son los cambios

obtener buenas armas, porque tenían un

tecnológicos y materiales a disposición del

estándar de vida suficientemente alto como

poder del estado en tendencia a centralizarse

para comprarlas (como resultado de la

el que los utiliza para la consolidación, allí

revolución agrícola), y porque tales armas

donde puede y vence, de su predominio

eran baratas (como resultado de la revolución

absolutista.

industrial). Para 1930 (y mucho más para

Más alimento, más gente, más dinero y más

1950) el desarrollo de las armas había

armas -especialmente las armas de fuego-

avanzado hasta el punto que los gobiernos

significó mayor capacidad bélica de control

podían obtener armas más eficaces (bombas,

sobre una población demasiado “dispersa” en

tanques, lanzallamas, gases venenosos, etc.)

la perspectiva del poder estatal. El éxito del

que las que podían obtener los individuos. )

absolutismo francés, por ejemplo, radico en

Cuando la técnica y la riqueza dio otro salto

que los ejércitos del rey fueron dominantes

cualitativo, los individuos lograron emparejar

sobre la población y poderes locales, y sobre

las Armas con los estados. Así los Yankees

su capacidad de defenderse. Allí el poder del

pudieron sacarse de encima a los ingleses. Es

estado se acrecentó hasta volverse “absoluto”.

una época de fragmentación del poder en

La erradicación de los contrapesos de poder

muchos lugares…” La relación entre acceso

al estado centralizado se debió a que este

expandido y monopolio técnico de la

usufructuó la técnica a su favor. No que

violencia y proceso de concentración del

impulsó la técnica a desarrollarse.

poder parece tener un rol importante en la

Es interesante en este punto, la mirada que

conformación de los estados modernos y la

plantea Carol Quigly con respecto a la

naturaleza del poder estatal. Si extendemos el

incidencia de las armas en la relación

razonamiento de este autor, podemos

sociedad-poder, o quizás más específicamente

comprender que, con el siguiente empuje

descentralización política- centralización

técnico, las armas se volvieron generalmente

política. En este sentido, este autor -que

inalcanzables para los ciudadanos, y la

aparece en nuestra revista en una inédita

relación bélica estado- sociedad del volvió a

traducción al español- sostiene que “en 1830

disparar, volviendo el estado a dominar. Es la

la democracia estaba expandiéndose

época de las guerras mundiales.

rápidamente por Europa y América. En ese
momento, el desarrollo de las armas llegó a
un punto en que los gobiernos no podían
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Sobre ancestros y karmas (Parte 1)
ENSAYO

“El era y no era su padre, su padre era y no era su abuelo, su abuelo era y no era su bisabuelo, su bisabuelo era y no era su tarabuelo; él
era era y no era todos los que habían sido antes de él“
Autor desconocido, probablemente oriental.

Por Mauro Baptista Vedia
disfrutar el silencio, como

hago con las

El otro día fui a hacer unas compras al barrio

iglesias católicas. Al salir, alguien que no

japonés de Liberdade, en Sao Paulo,

recuerdo, me da un panfleto, donde está

retomando prácticas previas al covid 19. Pasé

escrito en caracteres negros sobre blanco: “los

cerca de un templo; entré apenas para

pecados y los karmas negativos están
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relacionados a tres generaciones de nuestras

único responsable por lo que pasaba, bueno o

vidas: pasado, presente y futuro. Esas

malo; yo y mis circunstancias familiares y

influencias se

materiales.

repetirán eternamente; esto

significa que solamente a través del Mitibiki

Varias tradiciones religiosas piensan

lograremos eliminar todos los pecados y los

exactamente lo contrario. Para el budismo, el

karmas negativos, y tener una vida libre de

respeto y el culto de nuestros antepasados es

sufrimientos. Vamos hacer Mitibiki. Es muy

fundamental para que tengamos una buena

gratificante”.

vida. Agrego más, para religiones de la

Yo no tenía idea de lo que era Mitibiki, pero

a n t i g u a M e s o p o t a m i a , l a i n fl u e n c i a

aquellas palabras (por sinceras, por mal

fundamental y primera viene del tronco, en

escritas) me impactaron y repercutieron en mi

mi caso, paterno y masculino; para mi

andar por las calles empinadas y ahora tristes

hermana, materna y femenina, o sea, madre,

del barrio. Mientras subía una ladera en

abuela, bisabuela, tatarabuela y un largo

busca de un buen restaurant japonés, notaba

etcetera hasta el inicio de los tiempos.

como el barrio estaba vacío y cavilaba: ¿cómo

Por una puerta de un edificio, avisté unos

nos relacionamos en nuestra cultura

carteles metálicos; entré en un edificio feo,

occidental contemporánea con los ancestros?

subí unas escaleras y entré a un local

Para el Oriente, es esencial saber quiénes

cuadrado, con unas pocas mesas y un largo

fueron nuestros padres, abuelos, bisabuelos,

balcón, y un permanente olor a frituras. En

tatarabuelos, choznos;

en resumen, quienes

Sao Paulo, el espacio y los buenos locales son

vinieron antes de nosotros. Para el budismo,

carísimos, por eso, los mejores restaurantes de

los ancestros habitan en nosotros y se hacen

comida étnica suelen estar escondidos, en

presentes en nuestra vida. Para nuestra

lugares mal iluminados, precarios, de una

cultura occidental contemporánea,

notoria fealdad, típica de la arquitectura

materialista y pragmática, esa presencia de

comercial, común y funcional contemporánea

nuestros antepasados no tiene el menor

brasileña. Comí uno de los mejores pollos al

sentido. Somos apenas nosotros, nuestra

ajedrez de mi vida. Mientras apretaba las

familia más cercana y la realidad material que

porciones de pollo y arroz con los palitos,

nos toca vivir. Hasta hace no mucho tiempo,

pensaba en mi familia, del lado paterno y del

yo pensaba exactamente así: si un bisabuelo

lado materno; en los vivos y en los muertos.

fue militar en Uruguay y otro ferroviario en

Cuando uno envejece y piensa en la familia,

Italia, ¿qué importancia podía tener? Y si

los muertos son más que los vivos; cuando

desconocía totalmente la vida de sus padres,

tenía 6 años, la única fallecida que yo podría

¿que podría eso afectar mi vida concreta en

rememorar era una de mis bisabuelas italiana.

este mundo? Absolutamente nada. Yo era el

Con cuatro años yo caminaba por el corredor,
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subía una escalera de piedra y me sentaba con

por la tal iglesia; un vendedor de flores la

ella en la ventana, para que me contara

señaló. Divisé una edificación antigua y

historias. Un día, la nona se fue al cielo, me

marrón oscura por la que siempre pasaba,

dijeron. Aun la veo sentada en la ventana, la

ignorándola. Bien neurótico, le pregunté a mi

luz de la calle Luis de la Torre en sus trazos

amiga por mensaje de audio exactamente lo

delicados y su figura frágil.
Terminé de comer y pedí otro té
verde. Recordé mis cuatro abuelos:
Élida y Ángel, los emigrantes
italianos; Ariel y Maria Esther
(“Chichita”, le decíamos), los
“criollos”. Me acordé de mucha más
gente, de la cantidad de familiares
que tengo en Méjico, de los de Chile,
de todos los de la rama italiana que
vive en el sur de la bota, de mi primo
en Barcelona y su hija, de los ítalo
brasileños de Recife. Y por más que
lo evitara, no pude evitar el recuerdo
de aquellos familiares que ya no
estaban en este mundo. Salí del
restaurant

y,

un

poco

apesadumbrado, recibí un mensaje
de una amiga brasileña que tenía
dudas sobre un trabajo. Entrando al
subterráneo, le respondí y comenté
la nube negra imaginaria que me
rodeaba y, en seguida, me respondió:
“Cuidado. Al pensar en los muertos, sin
ningún ritual de protección, los atraes.
Estás todavía en la Liberdade no? Andá ya
a la iglesia de las almas y prendé una vela
de siete días en honor a tus ancestros.”
Salí cor riendo del subte, verdadera
catacumba, y, sin saber lo que hacer, pregunté

que hacer.

Recibí instrucciones precisas y

detalladas. Entre a la iglesia, en la entrada
compré una vela de siete días y una cajita de
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fósforos y me dirigí a la bóveda donde la

-“Mauro, tudo bem? O nosso projeto foi

gente rezaba. Un pequeño cartel me llamó la

aprovado.”

atención: “Prohibido prender velas de colores”. En

-“Opa, que notícia. Finalmente.”

una bóveda, quemaban muchas velas, las

-“Sim, te mando por email toda a

comunes y las de siete días, más gruesas.

documentação que vamos precisar.”

Caminé despacio, miré las pocas personas que

-“Beleza.”

allí estaban, saqué mi vela, la puse junto a

Algo había cambiado. Algunos hablan de la

otras. Respiré, nervioso, miré a un lado y a

sincronicidad de Jung. Salí a la calle y,

otro. Nadie me miraba. Prendí un fosforo, se

entusiasmado, empecé a subir y bajar las

apagó, prendí otro, se apagó; con el tercero,

empinadas calles del barrio de Pinheiros

e n c e n d í l a ve l a y o b e d e c i e n d o l a s

donde vivo, resolviendo cuestiones prácticas.

orientaciones de mi amiga, repetí en mi

Las calles seguían semi desiertas: el transito

miente algo como: “esta vela es para todos mis

escaso, las clases de primaria, secundaria y de

ancestros, de todas las ramas familiares, celebro la

la universidad seguían o suspendidas u

memoria de los todos aquellos que vinieron antes de

“online”. Tenía una nueva preocupación; el

mi” Recité en voz baja todos los apellidos de

dedo anular derecho inflamado e hinchado,

mi rama paterna y materna. Respiré hondo y

de tanto escribir, sin duda, pero también de

salí a la calle; enseguida, sentí sueño, un

lavar platos, cocinar, pasar el aspirador.

afloje, cierto relajamientor, un cansancio

Había marcado la primera consulta de mi

indeterminado.“Capaz me

banal existencia con una manicure. Mientras

bajó la presión”,

pensé.

caminaba alegremente, pasé por una pequeña

Entré al subte. Llegué a mi casa. Hice un café

y recién instalada peluquería, un típico

y me puse a trabajar; se hizo la noche; me

negocio que estalló en la ciudad en los últimos

acosté. Dor mí muy bien; dor mí

años con la moda hipster y su profusión de

excelentemente bien. Me levanté de muy

barbas. Vislumbré en el interior del local, sin

buen humor, miré por la ventana, vi un sol

clientes, a un joven, flaco, solitario, que

radiante y visualizé el “axioma” “moro num país

aburrido, consultaba su celular. Seguí

tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza –

caminando, con el sol fuerte y sin nubes,

mas que beleza” de la famosa canción de Jorge

llegué a la peluquería de la manicure. Este

Benjor. Hice un clic y pensé “Se terminó. Basta

negocio era más tradicional, era un lugar

de encierro. A la calle.” Tocó el celular. Era un

grande. Estaba vacío, sin clientes. Me senté en

amigo productor; atendí.

el sillón y percibí que éramos en la

-“¿Aló (en portugués es igual que en italiano,

peluquería, en aquella mañana de agosto, yo,

fuera el “hola”, entra “aló”)?”

la manicure, y los otros cuatro funcionarios
que, sin trabajo, se limitaban a esperar la
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clientela que llegaría algún día en un futuro,

obligaciones y ocultaba la vergüenza, la culpa

Dios mediante, no muy lejano. Mientras

y hasta, aquí tengo que ser implacable, el

Mónica (así se llamaba) me contaba que

desprecio que sentía por sí mismo. Para mí, su

habían abierto hacía dos meses, pero que la

único hijo varón, Ariel funcionó como un

gente, con miedo, no venía, yo empecé a

ejemplo, por el absurdo.

recordar mis andanzas y desventuras en este

Mi viejo fue, sin tener consciencia de ello, un

gran país llamado Brasil. Especulé cuales

contra ejemplo. Como un maestro zen

serían las razones que podrían explicar que yo

retorcido, mi padre me mostró paso por paso

hubiera hecho cosas tan diferentes, que

todo lo que yo no debía hacer en la vida

hubiera tenido varias profesiones relacionadas

material, práctica y familiar. De forma caótica

con la cultura; siempre con poca estabilidad

e impensada, Ariel renunció al control natural

laboral; siempre con el sentimiento

que los padres tienen sobre sus hijos; a la

permanente de ser extranjero y estar de paso;

proyección de sus ideales y de sus

siempre con un espíritu nómade, aventurero y

frustraciones. De peculiar manera, Ariel me

precario, corriendo riesgos innecesarios. Y tal

dejó libre de la influencia paterna cuando

vez por eso, no estoy seguro, me acordé de mi

llegó mi adolescencia. Podría haber

padre, pensé en su vida y como hasta los

aprovechado los bienes del suegro y haberse

35-38 años hizo mil cosas, algunas

quedado en la familia, hacerse el bobo, el

interesantes, otras no tanto; como entró y

invisible y ser un chupasangre de bajo perfil.

salió de varios empleos; como entraba como

En lugar de eso, se fue lejos, volvió a España,

un funcionario brillante y como después se

se alejó, se escondió. Hay un primer Ariel,

hacía echar por estar leyendo una crítica de

pariente del Bob del cuento magistral de Juan

cine en el baño; como confundió la ficción del

Carlos Onetti, que murió a los 40 años. El

cine con la vida real; como, dependiendo del

otro fue, de cierta forma, un zombi, pariente

día, pensaba que era Albert Finney,

del Roberto del mismo relato de Onetti; como

Belmondo o Mastroianni en alguna película

Roberto, insistí en sus nuevos proyectos; en

de los años cincuenta.

hipotéticos recomienzos; en utopías que ya

Rememoré como Ariel, asi se llamaba, había

nacían gastadas, en ideas que no perduraban

sido muy precoz (deportiva, intelectual, social

una madrugada de vino tinto y cigarros

y amorosamente) y como después de cierta

negros españoles, de marca Ducados.

edad, muy joven todavía, había caído en un

Yo, Mauro, incorporé, asumí, absorbí, toda la

estado depresivo, viviendo a base de una dosis

herencia de mi progenitor de la cual tenía

cotidiana de alcohol, cigarros, valium y cine.

orgullo: la cinefilia, el gusto por el futbol y,

Ariel dormía durante el día y estaba despierto

espero, el sentido del humor. Rechacé todo el

de noche; así se escondía del mundo y sus

resto, inclusive cosas buenas, como su
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dedicación al deporte. Siendo justo, intenté

era una persona difícil; otras, agregan que era

hacer las cosas de esta forma: eliminar el

muy buena pinta. Aquellas fotos mostraban a

padre que está dentro de nosotros es algo muy

mi bisabuelo muy joven, ya en el ejército con

difícil, que requiere todo tipo de estrategias,

18 años. Con esa edad, ya con trabajo fijo,

sean ellas el sicoanálisis, el rolfing, la terapia

uniforme, obligado a realizar ejercicios físicos

del renacimiento, la ayahuasca y un largo

extenuantes, maniobras militares arriesgadas,

etcétera; y aún así siempre seremos hijos de

recibiendo órdenes y obedeciendo, recibiendo

nuestros padres y madres, nietos de nuestros

ordenes y obedeciendo. ¡Qué joven que se lo

abuelos y abuelas. Y hoy les diría a los lectores

veía en esa foto, que distante del militar

que no se trata de rechazar ni de adoptar, sino

áspero, duro, de fotos de veinte años después!

de disociarse emocionalmente de nuestro

Alguna vez mi bisabuelo fue chico; alguna vez

pasado y nuestros padres y analizarlos de

fue un niño, no sé si pudo ser adolescente.

forma racional.

Y así, naturalmente, me acordé de mi

Un día resolví investigar. Y escarbar y

tatarabuelo, Felipe, el militar de quien muy

conocer la historia de mis ancestros. Un Ariel

poco se sabía. El padre de mi bisabuelo, el

me llevó a otro Ariel, al padre de Ariel

abuelo de mi abuelo. Si mi padre vivía en mi;

Alfredo, a mi abuelo Ariel, a “tata Ariel”. Ese

y si mi abuelo vivía en mi padre y mi

Ariel, nacido en 1906, fallecido en 1988, era

bisabuelo en mi abuelo…Mi

masón, hincha de Peñarol, maestro de

tatarabuelo ¿vivía en mí?

escuela, bancario y militar de reserva y

características de mi tatarabuelo? ¿Quién

profesor de ametralladora; era también un

había sido Felipe Baptista? Quien era ese

gran lector, muy buen nadador, tenía una

Baptista del cual poco se sabía, pero que

memoria prodigiosa, muy cariñoso y

insistía en no hacerse olvidar por la fuerza de

temperamental, y claro, muy hablador, como

su nombre, Felipe, que se prolongaba de

toda su familia. Si rememoro aquí en estas

generación en generación. José Felipe había

páginas a mi abuelo, en seguida llegan a mi

sido el nombre de su hijo, de mi bisabuelo, el

mente imágenes de su funeral, un

Mayor Baptista Vedia, que peleó en la guerra

acontecimiento que me pesó mucho, como

de 1904 del lado del gobierno; Felipe había

sólo descubrí años después. Otro día pensé en

sido también el nombre del primogénito de

su padre, en mi bisabuelo José Felipe Baptista

sus siete hijos, de mi tío abuelo, “el general”

Vedia, muerto en 1940, del cual hace años me

José Felipe Baptista Vedia, que en 1958 casi

llegó una foto suya experimentando

fue comandante en jefe de las fuerzas

uniformes del ejército en la época del

armadas. Felipe era también el segundo

presidente Máximo Santos. De mi bisabuelo

nombre de mi tío Alejandro y de mi sobrino

hay algunas historias; muchas coinciden que

de cinco años, hijo de mi prima| Soledad.
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Felipe Baptista, ese ancestro del cual poco

intensa carrera militar de mi tatarabuelo;

sabíamos, del cual la no había fotos ni

analizando las fotos, vemos que la gran parte

retratos, había dejado dos cosas materiales

de su trayectoria parece haber acontecido en

que registraban su pasaje en esta tierra. La

Argentina.

primera, un pergamino, un documento de

En el álbum hay muchas fotos,

1853, donde el presidente de la Republica

firmadas y dedicadas al “teniente coronel

Oriental, Joaquín Suarez lo felicitaba por

Felipe Baptista”. Me acuerdo de mi padre, de

haber peleado en Monte Caseros, la batalla

mi abuelo y de mi tío abuelo y especulo que

donde Juan Manuel de Rosas fue derrotado

Felipe debía ser expansivo, sociable, alto, hábil

por los unitarios. La otra, un pequeño álbum

físicamente, de buena conversación. Al releer

de fotos de la segunda mitad del siglo XIX,

“Historia del guerrero y la cautiva”, me

que había sobrevivido al tiempo.

pregunto si mi trayectoria de extranjero y

En “Historia del guerrero y la cautiva” (El

nómade no me ha colocado repetida y

Aleph, Buenos Aires, 1949), Jorge Luis Borges

alternadamente en la tan mentada oposición

cuenta la historia de dos personajes que,

civilización y barbarie del Facundo de

originarios de una cultura, la rechazaron para

Sarmiento. He recorrido Brasil de punta a

volcarse a otra totalmente opuesta. Uno es el

punta, he estado en lugares inhóspitos y

guerrero lombardo Drouctulft, bárbaro que

peligrosos, he arriesgado más mi vida de lo

murió defendiendo a Roma; el otro es una

que me gustaría confesar. He estado en

inglesa que fue cautiva de los indios en un

muchas guerras simbólicas, imaginarias o

malón y terminó casada con un capitán del

reales; cada obra de teatro fue una batalla; el

ejército, viviendo en el campo argentino, un

largometraje fue una guerra de diez años;

cotidiano áspero, violento y salvaje.

Borges

algunos empleos fueron el infierno en la

relata que su abuela inglesa conoció a su

tierra; he experimentado la muerte y la

compatriota cuando su esposo, Francisco

resurrección; en mis delirios, he sucumbido y

Borges, allá por 1872, era jefe de las fronteras

he sido victorioso en enfrentamientos épicos.

Norte y Oeste de Buenos Aires y Sur de Santa

Cometí imprudencias innecesarias evocando

Fe y la comandancia estaba en Junín. Eran

de forma inconsciente el pasado heroico de

tierras en estado de guerra e inestabilidad

mis antepasados para tolerar la época

permanente, contra rivales criollos o contra

contemporánea insípida y cobarde en que me

los indios. Hete aquí que Francisco Borges era

toco vivir: en Rio, fui atropellado por un

colega de armas y, posiblemente, amigo de mi

Chevette al cruzar una avenida por seguir a

tatarabuelo Baptista. Esto deduzco al

un amigo que quería ver los travestis del otro

encontrar un retrato de Francisco Borges en

lado; en Salvador, Bahía, fui a bailar atrás de

el álbum de fotos de Felipe. El álbum revela la

un trío eléctrico con una pierna infectada y
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cercana a la gangrena; en la carretera Rio-

brasileños. En esas ocasiones, siempre me

Sao Paulo, llegué a 120 kilómetros en un auto

preguntaba: ¿adivinará este indígena o este

de fibra de vidrio que era más chico que un

xamá, que cuatro, o cinco generaciones atrás,

fiat 600; en el Maracaná, en la tribuna de los

posiblemente yo y el estaríamos en bandos

periodistas, grité un gol de Peñarol y desafié a

irreconciliables; estaríamos en guerra?

decenas de hinchas del Botafogo; estuve años

Los caminos de mi tatarabuelo Felipe Baptista

sin cobertura de salud sin darme cuenta; hice

sugieren ciertos padrones de comportamiento,

todas esas cosas y muchas otras que no me

formas de ser, de estar en el mundo, que se

atrevo a confesar (por exageradas y patéticas),

transmiten inconscientemente de generación

siendo un bárbaro civilizado y un civilizado

en generación. Padrones familiares,

bárbaro. Cuando hice esas cosas, no tenía la

presencias de ancestros en nuestras vidas,

menor consciencia; posteriormente, aventuré

repeticiones y obsesiones. Mi tatarabuelo

que podría ser apenas por haber sido joven en

Felipe murió joven, cuando tenía 35, en 1868;

tierras extrañas y tropicales. Esa oposición

Francisco Borges murió peleando, a los 39

barbarie civilización,

no me convence del

años, en 1874. Cien años después, en 1974,

todo, pero aún así provocó sentimientos de

en Castelldefels, Barcelona, descubrí quien

culpa cuando participé de algunas ceremonias

era Borges al ver, con mi padre, una larga

espirituales con la presencia de indígenas

entrevista al escritor argentino en un
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programa de televisión. Un año después, en la
misma Castelldefels, mi viejo se rompió el
menisco a los 35 años, jugando al vóleibol, en
Castelldefels. Nunca más fue el mismo; su
reacción extremamente exagerada me hace
pensar si gritaba y lloraba por él, o si
inconscientemente lo hacía por su
tatarabuelo, Felipe. ¿Tendrán los ancestros ese
peso sobre nuestras vidas? ¿Mi padre
dramatizaba sin saber una muerte que había
acontecido hacía más de cien años? ¿Está
correcto el budismo acerca del peso de
nuestros antepasados en nuestras vidas?
Continúo en el próximo número.
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El camino del no saber anticipado /
parte III
ENSAYO

Por Fernando De Lucca
En las entregas anteriores que he hecho

del ser humano por profundizar: a saber, el

acerca de este tema, pude percibir una posible

tema de la conciencia, la responsabilidad, el

forma de ver el mundo para un futuro

vacío fértil y la suspensión momentánea del

cercano. Lo que justifica una tercera parte es

saber como forma de vivir Imaginemos una

el hecho de que han quedado cuatro aspectos

mañana soleada de primavera. Vamos
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caminando por la vereda mirando hacia el

un destino tan cruel. Otros me darán un

despejado cielo. Los árboles y plantas

discurso –algo pesado y místico- acerca de la

ornamentales están en flor y con hojas

importancia de hacer y pensar en grandes y

nuevas. En determinado momento vemos que

pequeñas acciones que todo ser humano que

un escarabajo está dado vuelta. Intenta

se precie de tal ha de realizar en pro de la

incansablemente volver a caminar, pero como

vida por encima de todo. Tal vez un cierto

está caído sobre el pavimento, no lo logra.

grupo me mire como si yo estuviera hablando

Seguimos observando y consideramos que tal

de una estupidez de tal tenor que intentarían

vez gaste todas sus fuerzas en este esfuerzo y

cambiar de tema para hablar rápidamente de

encuentre así su muerte prematura. En este

algo concreto como el futbol o la política.

momento deliberamos si hemos de actuar o

Pero algunos reflexionarían acerca del

no. Por lo tanto tenemos conciencia de la

inseparable par que es la conciencia-

situación presente del escarabajo y de la

responsabilidad en las acciones humanas y en

posible situación futura en su corta vida –si la

la forma de pensar. El Buda considera que

comparamos con la nuestra. Con toda la

hay tres aspectos fundamentales en que se

libertad que conocemos, decidimos darlo

puede resumir la vida vivida con sabiduría:

vuelta acompañando el hecho con un

saber pensar, saber esperar y saber ayunar.

sentimiento de profunda satisfacción por

Para un Buda, el increíblemente trascendente

haber optado por estar del lado de la

acontecimiento de encontrarse con un

preservación de la biósfera y del cuidado de

escarabajo que se ha dado vuelta implicaría

toda manifestación de la naturaleza. Bueno,

detenerse a ver el acontecimiento sin realizar

¿nos hemos hecho responsables de nuestra

la más mínima acción que interfiera con

acción? Aún no lo sabemos con certeza. Sin

aquello que está sucediendo. Esperaría que

embargo desde el punto de vista del acto que

los hechos se sucedan en cada momento

acaba de ser consumado, hemos interferido

presente sin ansiedad por generar ninguna

en la vida del escarabajo y eso nos hace

iniciativa y sin tener ninguna otra necesidad

responsables. Antes de criticar duramente lo

que la contemplación de lo que allí sucede.

que vengo diciendo, paremos un segundo la

Toda interferencia lo haría responsable del

lectura y reflexionemos de forma casi

escarabajo.

meditativa. ¿Quién me ha dado el “permiso”

La conciencia de nuestra vida, es decir, de lo

de hacer algo así? Los románticos me

que pensamos, sentimos y hacemos, es del

responderán en seguida que no podrían seguir

“tamaño” que vayamos conquistando en

viviendo sus vidas sin el remordimiento de

nuestra capacidad de auto conocernos. La

haber tenido la oportunidad de interferir en la

conciencia se expande –aumenta- en la

vida de este inocente insecto y no salvrlo de

medida que así lo deseemos y eso si nos hace
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diferentes como seres humanos. Entonces les

Podemos apreciar la creación y la destrucción

comento lo siguiente: pueden hacer lo que

humana vista como fuerzas: Eros y Tánatos o

mejor les guste, pero lo único que tenemos

representados por antiquísimas deidades del

que saber es que el ejercicio de nuestra

hinduismo en la trilogía de Brahma como

libertad no es gratuito. Somos conscientes

dios de la creación, Visnú como dios

-plenamente o no- de nuestros actos y cada

preservador y Shiva, dios de la destrucción.

vez que actuamos, nos hacemos responsables

Para acceder a esta manera de ver el mundo

de ellos nos guste o no. Está claro también

humano la razón y las emociones parecen ser

que a menor conciencia menor

algo escasas. Por lo tanto habremos de

responsabilidad. No tomen esto desde un

encontrar un espacio en nuestro “interior”

punto de vista jurídico donde obviamente por

que solo podría ser alcanzado por la

ser parte de una sociedad humana los actos

meditación. En occidente la práctica

de cualquiera de sus integ rantes es

meditativa es escasa y vista como algo

considerada de igual manera, y claramente no

interesante aunque alejado, ajeno. Darse

habría otra posibilidad a no ser que se le haga

cuenta de la naturaleza de nuestra mente

a cada persona un “análisis” de conciencia y

consciente es una búsqueda rara entre raros y

de allí la afectación de sus actos.

no hablo de nada elitista sino de una especie

Por lo tanto como las leyes humanas son de

de pereza que tenemos para ver dentro de

igual aplicación para todos -las conozcamos o

nosotros. Una voz dice dentro de nosotros:

no-, no habría ninguna diferencia entre

¡con todo lo que tengo que hacer voy a andar

individuos. Esto es claro, solo que no funciona

dedicando tiempo a no hacer nada! ¡Como

así en lo psicológico-filosófico. Esto aún se

representantes de nuestra sociedad occidental

complejiza más si consideramos que la

hasta podríamos ver la meditación como una

conciencia, más allá de ser una cualidad

oportunidad para hacer mentalmente nuestra

humana intrínseca, cada ser la toma y la

agenda mensual mientras nos quedamos

desarrolla según sus posibilidades.

quietos! No hay forma de dedicar tiempo a

Esto hace que haya una posibilidad evolutiva

conocernos si estamos llenos de necesidades,

individual y deliberada en el ser humano casi

excedidos en obligaciones y escasos en

ilimitada que claramente no la posee ningún

derechos. Por este motivo no es fácil acceder a

otro organismo existente en este planeta.

un “vacío fértil”. ¿Y para qué es tan

Como tampoco existe un ser que por poseer –

importante esto? Pues lo es para tener noticias

o ser poseído por- esta conciencia sea

de que poseemos consciencia que genera

responsable de sus actos y de la interferencia

responsabilidad en nuestros actos. Es tanto lo

con todo aquello que existe a su alrededor, es

que nos dedicamos a prever el futuro o a vivir

decir su entorno.

en el pasado que nunca nos sentimos lo
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suficientemente vivos y con energía para

tiempo recibiendo enseñanzas y se da cuenta

visitar nuestro presente. Entonces así podrán

que no había avanzado nada. Sigue buscando

ver la importancia de saber que conciencia,

y le van indicando chamanes y gurúes de

responsabilidad y vacío interno y creativo a

todos los conocimientos existentes acerca de

partir de una “especie de silencio interior” no

lo humano y lo trascendental. Pasa así

son realmente búsquedas colectivas. ¿Cómo

muchos años buscando y nada. Ya su fortuna

sustituimos nuestra falta de auto

había desaparecido y aún estaba sin sentir

conocimiento? Con ideas acerca de todo.

alegría. Desesperanzado, se sienta en el

Ideas que sustituyen y llenan todo espacio que

costado de un camino y por allí pasa un

pudiera dedicarse a la búsqueda de aspectos

caminante que le pregunta si estaba perdido.

de posibles verdades de forma personal. Lo

Le responde que sí, que estaba perdido en el

que hacemos es pretender ver lo

interno y

camino y aún más en su vida. Agrega que

externo a través de paradigmas oficiales o

buscaba incansablemente un guía para

verdades socialmente aceptadas por la cultura

alcanzar su iluminación y que realmente se

vigente. La educación y la información van

había esforzado en encontrarlo desde hacía

por este camino. Bueno, voy dejando por acá

años. Estaba cansado porque habiendo

este ensayo con el deseo de que podamos

obtenido muchos conocimientos que ni

reflexionar con calma juntos. Me quedo

siquiera había imaginado, aún no había

confor me de haber presentado estos

alcanzado su “satori”. El caminante le dice

conceptos y les dejo un cuento que

que en las montañas lejanas había un ser que

probablemente conozcan.

vivía muy sencillamente pero era según las

Hace muchos años, un rico comerciante de

tradiciones un ser de luz. Se despiden y el

oriente pretendía llegar a la iluminación. En

buscador se dirige como última esperanza y

la mitad de su vida sentía que había perdido

con lo que le quedaba de fuerzas a ese lugar.

el camino y la oportunidad de ser feliz. Se

Pregunta y pregunta y finalmente llega, luego

sentía hueco. Busco a diferentes personas que

de un peligroso camino por las montañas, a la

lo asesoraran y le comentaron que había un

puerta de su choza. Toca la puerta y esta se

ser muy sabio en el pueblo vecino que podría

abre dejando ver un hombre anciano que lo

ayudarlo a encontrarse consigo mismo. Allí

invita a entrar. El buscador cansado y

fue con sus mulas llenas de alimentos y

hambriento pero por sobre todo ansioso por

vestimenta para el viaje. Finalmente se

ver si esta vez lograba su propia luz, le hace

encuentra con esta persona luego de

una pregunta tras otra. El anciano le pide que

preguntar incansablemente por su paradero.

se calme, lo hace sentarse a su lado y

Éste le da una serie de conocimientos que

quedarse inmóvil por un tiempo. A las horas

suponía le iban a servir mucho. Pasa un

empieza a preparar lo que parecía ser la
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ceremonia del té; un ritual muy sereno donde
los dos toman te sin hablar. Hace un
despliegue de bellísimos manteles y tazas de
estilo. Calienta el agua y coloca el té dentro
de una vasija delicadamente decorada. Sirve
su taza primero y le sirve al buscador que
estaba algo más sereno. Ve que el anciano
derramaba té en la taza que tenía entre sus
manos. Le dice que pare y éste con mucha
calma le dice que al igual que su taza, su
interior estaba repleto de ideas acerca de
todo. Solamente vaciándose podría ver su luz.
Así lo hizo y por primera vez se sintió feliz.
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La lengualiteratura: lo irreconocido y
rechazado de una “materia común”
ENSAYO

Por Santiago Cardozo
1.

académico sin de esparcimiento y relajación,

La escuela y la literatura, para comenzar

en el cual se suspende la propia lógica escolar,

circunscribiéndonos a un ámbito

la lógica de la evaluación y del trabajo serio.

determinado, mantienen un relación extraña:

[1] En el mejor de los casos, por medio de la

la segunda aparece como un “espacio” de

vía lúdica, la literatura parecería asumir un

recreación que la primera se da para ocupar

estatuto (presumiblemente) estético, que

cierto tiempo semanal antes de finalizar la

justificaría su estudio desde el momento en

jornada de estudio y comenzar el fin de

que “abre la mente” a mundos imaginados (la

semana: los viernes después del recreo,

sempiterna metáfora de la llave), puesto que

espacio ocioso que ya no tiene valor

trae a lo propio aspectos de otras culturas, de
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“otros mundos”, que no conoceríamos de no

tales objetos y de argumentar sobre su tema.

ser por la ficción y, argumento infaltable,

Pero esta constitución no es un dato fijo,

amplía el léxico, caballito de batalla de la

basado en una invariable antropológica. El

relevancia del abordaje de la literatura en el

dato sobre el que se apoya la política siempre

aula escolar, de su tratamiento como

es litigioso.[2]

instrumento para obtener un saber que habrá

Sobra decir que en la escuela y, en menor

de servir para otras cosas (saquemos a la luz

medida, en el liceo, no se entiende la política

los escondidos efectos despectivos del sufijo –

de esta manera, por lo que, en este sentido,

aje en el sustantivo abordaje, que no funciona,

tampoco se concibe la literatura como

en la gramática, como machaje, pichaje,

política. La propia expresión “política de la

planchaje, etc., pero que aquí, según quiero

literatura”, en los términos de Rancière,

sostener, posee un sentido peyorativo como el

carece de significado en el ámbito escolar y

presente en estos tres sustantivos, porque

liceal, o al menos así ocurre de manera

abordaje carga con una desvalorización

general:

inadmisible, con una simplificación e

La expresión “política de la literatura”

instrumentalización de los textos literarios

implica, entonces, que la literatura interviene

contrarias a lo que defiendo en este breve

en tanto que literatura en ese recorte de los

ensayo).

espacios y los tiempos, de lo visible y lo

La cuestión lúdica de la literatura es, en el

invisible, de la palabra y el ruido. Interviene

fondo, una cuestión de distribución de los

en la relación entre prácticas, entre formas de

tiempos pertinentes e impertinentes: los

visibilidad y modos de decir que recortan uno

viernes después del recreo son la figura de

o varios mundos comunes.[3]

una indiferencia que divide el ámbito político

Lejos, pues, de una “política de la literatura”,

de la escuela en las “cosas

en la escuela tenemos un conjunto de textos

importantes” (básicamente, todo lo que no es

literarios utilizados para ilustrar fenómenos

literatura y el resto del tiempo de la semana) y

del lenguaje de acuerdo con las prescripciones

las “cosas secundarias”, marginales, llegado el

marcadas por el programa, dejando en el

caso, residuales, de la práctica de la lectura

silencio el análisis estilístico de dichos textos y

escolar. De este modo, la literatura no llega

la riqueza de las funciones del lenguaje. El uso

nunca a asumir su carácter político, en el

más habitual, más consensuado, de la

sentido de Rancière:

literatura es aquel que extrae fragmentos de

La política es la constitución de una esfera de

los textos literarios para la enseñanza de

experiencia específica donde se postula que

cierta zona de la gramática o de una ridícula

ciertos objetos son comunes y se considera

pragmática que se interroga por la intención

que ciertos sujetos son capaces de designar

del autor como elemento central para definir
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el sentido de lo que se dice, dejando

es su desconsideración– la condición literaria

completamente de lado el propio lenguaje

del lenguaje, entendiendo por esto la

puesto en juego, su materialidad significante.

demanda de interpretación que todo decir

Así, en cierto momento le toca a la diferencia

lanza al sujeto que lee (en sentido amplio) y

entre los pretéritos (perfecto simple e

que, por ello mismo, lo constituye como

imperfecto); en otro, es el turno del uso de los

sujeto.[4] Así pues, por un lado, la dimensión

adjetivos calificativos como modificadores

lingüística del lenguaje, decíamos, que forma

(descriptivos) del los sustantivos; más tarde se

parte de una evidencia primera cuyas

hace cierto énfasis en los pronombres para

consecuencias, sin embargo, están lejos de

ilustrar los diversos procedimientos de

aparecer como derivadas de la hechura verbal

cohesión, en fin. Nada de esto está mal como

del discurso; por otro lado, la ignorada

estrategia para la enseñanza de la lengua; no

dimensión literaria del lenguaje, puesto que,

es mi propósito realizar una crítica a esta

sumidos en una visión instrumental que

forma de trabajar, que, por lo demás, goza de

entiende las cosas en términos de uso, de

una extensa, provechosa y aceptada tradición.

finalidades prácticas, muchas de las cuales

El cuestionamiento viene, más bien, por el

aparecen relacionadas con las necesidades

lado de que el uso de la literatura para la

inmediatas de los alumnos (escolares o

enseñanza de la lengua, tal como lo he

liceales, incluso universitarios: por ejemplo,

descrito someramente, impide ver su carácter

escribir una carta de solicitud de empleo para

político, de manera que, como resultado final,

aquellos dos, escribir una monografía para

el propio lenguaje termina siendo olvidado.

estos últimos), el propio lenguaje se concibe

2.

como un vehículo de información, como el

Con una incuestionada naturalidad, sin que

transporte de un mensaje previamente

nada llame la atención, se suele diferenciar la

existente cuya materia parecería ser una

práctica de la lectura cuando se acomete un

sustancia de pensamiento sin ninguna

texto de Historia o de Geografía de la

relación con el vehículo que utilizamos para

práctica lectora cuando se aborda un cuento o

expresarlo.

un fragmento de una novela. En este sentido,

3.

nadie duda del carácter lingüístico de la

En los programas de Idioma Español del

literatura, aunque terminemos siendo poco

Ciclo Básico uruguayo, la literatura ocupa un

consecuentes con él, con todo lo que implica

lugar paradójico: es el nombre de textos de

esta “esencia verbal”, máxime si se tiene en

referencia sobre las posibilidades expresivas

cuenta la reducción a la que se lo somete (la

de la lengua (en el sentido de Coseriu)[5],

enseñanza de la lengua a la que aludí arriba).

pero el marco teórico que la cobija, sin

Menos obvia resulta –y, por ende, más obvia

embargo, es marcadamente instrumental,
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desde el momento mismo en que se les da

sostienen que Estilística y Análisis de Textos

prioridad a las funciones del lenguaje

(propia del profesorado de Idioma Español)

emotiva, referencial y conativa.[6]

debería cambiar su nombre y, con él, de

Curiosamente, como he mostrado en otros

naturaleza, de finalidad: así, se propone

lugares[7], en los mencionados programas las

llamarla Teoría Literaria, como la materia

funciones del lenguaje poética y

que se dicta en el profesorado de Literatura.

metalingüística –aquellas propias del lenguaje

Esta manera de ver las cosas pone de relieve

humano, o del lenguaje a secas, para seguir a

la incomprensión del sentido de Estilística y

Benveniste– brillan por su ausencia, a pesar

Análisis de Textos como una asignatura que

de que –se podrá decir, respecto de la

se funda en sí misma, que no precisa de la

segunda– la propia clase de Idioma Español

teoría literaria para darse su razón de ser,

es ella misma pura función metalingüística, o

puesto que en aquella se reconoce una

la Función Metalingüística por antonomasia.

especificidad del análisis de los discursos que

Aun así, la actividad de reflexión sobre la

coloca el énfasis en la hechura verbal y no en

lengua no encuentra el amparo teórico

otra cosa, que sitúa en un primerísimo plano

explícito (pero tampoco implícito) de aquellas

la manera de expresar[8] y sus efectos de

dos funciones, de modo que se incurre en una

sentido. Calificada como una rémora de la

llamativa contradicción que tiende un manto

teoría literaria de mediados del siglo XX, la

de sospecha sobre la justificación de la

estilística pierde pie en la visión de algunos

literatura en la enseñanza de la lengua: se

profesores que la dictan en la especialidad

puede pensar que los textos literarios que se

Idioma Español y, de este modo, se pierde el

llevan al salón de clase están ahí a título de

espesor teórico y analítico en el que lo

una instrumentalidad del lenguaje que

lingüístico y lo literario no se separan –

revierte en su olvido: fragmentos de textos

conforme a una asentada y antigua división

que se utilizan para enseñar las funciones

que va de suyo–, sino todo lo contrario:

sintácticas, las estructuras de los sintagmas, el

confunden permanentemente sus límites.

funcionamiento de los tiempos verbales, sin

4.

demasiada relación –en el mejor de los casos–

Asimismo, se sabe que Lingüística es una

con un análisis estilístico de los textos,

asignatura que, en el profesorado de

disciplina que, por otra parte –o por la

Literatura, carece de importancia para el

misma– suele ser vista, sencillamente, y nada

grueso de los alumnos y, me arriesgo a decir,

más que como un pequeño arroyo en el

no solo para ellos. Siguiendo el terreno

inmenso océano de la teoría literaria.

largamente abonado de la separación entre

Tanto es así que algunos profesores de los que

Idioma Español y Literatura en Formación

dictan esta asignatura en Formación Docente

Docente y en Educación Secundaria y entre
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Lingüística y Letras en la Facultad de

consecuente ruptura de la norma en tanto

Humanidades y Ciencias de la Educación de

que uso constante, según la definiera Coseriu;

la Universidad de la República, la formación

efectos de sentido provocados por una

en lingüística de los futuros profesores de

hipálage al estilo de promitentes amigas[10], esto

Literatura es a todas luces deficitaria, lo cual

es, la sintaxis –esta particular combinación

no parece constituir un problema mayor

adjetivo-sustantivo– puesta de relieve, que

(nadie ha puesto el grito en el cielo ni en la

también da lugar a una ruptura de la norma).

tierra, o al menos nadie ha sido consecuente

Una extensa y opresiva tradición pesa sobre la

c o n é l ) . E n g e n e r a l , e s p e rc e p c i ó n

formación de los futuros profesores (y también

generalizada entender la materia Lingüística

sobre los profesores en ejercicio) de

como marginal, lateral a la formación de los

Literatura, la de la división criticada entre lo

profesores de Literatura, acaso apenas

lingüístico y lo literario, que reduce

indispensable para comprender los

considerablemente la reflexión sobre el

rudimentos del lenguaje y de sus posibilidades

discurso.

de estudio, pero poca cosa más: hay ciertos

Veamos. Cuando se presentan ejemplos como

niveles de análisis, a saber: el fonético-

presupestívoro o promitentes amigas, no se logra

fonológico, el morfológico y el sintáctico,

hacer ver, decíamos, la importancia de la

atravesados por las dimensiones semántica y

formación lingüística para poder dar una

pragmática, para simplificar.

explicación más acabada de tales ejemplos, el

Resulta no poco difícil hacer ver la

modo en que funcionan y cómo este modo

importancia de estudiar a Ferdinand de

produce ciertos efectos de sentido. Así, más

Saussure, a Eugenio Coseriu, a Émile

allá de una comprensión superficial de los

Benveniste, a Roman Jakobson (para

elementos que intervienen en la extrañeza de

quedarnos con los autores más relevantes de

los ejemplos propuestos, la propia formación

aquellos que se “ofrecen” en el curso de

lingüística ofrecida por el profesorado de

primer año de Lingüística), porque el aire que

Literatura es breve y nada sistemática, de tal

se respira desde hace largo tiempo es el de

modo que resulta prácticamente imposible

cierta indiferencia hacia a la formación

que los estudiantes “se apropien” de los

lingüística de aquellos que “hacen”

conceptos forjados en la lingüística a fin de

Literatura, como si este “hacer” no tuviera

explicar con mayor cabalidad qué ocurre en

que ver con la reflexión más estrictamente

presupuestívoro y en promitentes amigas, por qué

lingüística (por ejemplo: efectos de sentido

hay un ruptura de la norma y qué efectos de

provocados por una creación neológica al

sentido se producen, hecho que resulta

estilo de presupuestívoro[9], dada a través de la

verificado en el escaso espacio destinado a la

adjunción inédita de una base y un sufijo, y la
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asignatura Teoría Gramatical en el

concretos de Amado Alonso, por ejemplo, en

profesorado en cuestión.

Materia y forma en poesía.[13]

5.

Estos autores, aunque reconocidos como

El problema discutido en 4 se ve refrendado

fundacionales, constituyen una especie de

en el profesorado de Idioma Español, de

“vieja guardia” de la que habría que

nuevo, con la asignatura Estilística y Análisis

deshacerse, más allá de los compromisos

de Textos. Muchos de los docentes que dictan

pseudo-académicos con la tradición

esta asignatura –volvemos sobre el asunto–

i n t e l e c t u a l q u e l o s h a c o n s a g r a d o,

entienden que debe ser, sobre todo, el

ubicándolos en un lugar de referencia. En

abordaje de las diferentes teorías literarias de

otras palabras: Jakobson, Spitzer, Bally y

ayer y de hoy, lo que conduce, por lo regular,

Alonso son cuatro nombres del espeso hollín

directamente al abandono del texto en su

que no deja ver la claridad de la teoría

hechura propiamente lingüística y en los

literaria, cuatro nombres de una anticuada

efectos de sentido que se producen por el

formación lingüística que no está aggiornada a

empleo del lenguaje objeto de estudio.

las nuevas teorías ni a los nuevos fenómenos

Desconsiderada o ignorada en su

editoriales, porque insiste en hablar de ellos y,

especificidad como asignatura, Estilística y

para empezar, y empeorar las cosas, de

Análisis de Textos es vista como una vieja

Saussure, dinosaurio del estructuralismo cuya

teoría literaria ya superada, por lo que no

permanencia en los planes de estudio cada

merece un lugar propio en la malla de

vez tiene menos razón de ser.

asignaturas ofrecidas por el profesorado de

Leído como el estructuralista de los

Idioma Español (esta no es, dentro de este

binarismos, de los razonamientos antinómicos

profesorado, la opinión generalizada).

estáticos, Saussure se ha convertido en una

Una de las consecuencias más negativas de

estatua intelectual que, se supone, no da

esta manera de concebir las cosas es, una vez

cuenta de la complejidad de las cosas. Pobre

más, abonar la separación entre Idioma

lectura del lingüista ginebrino, hemos de

Español y Literatura, puesto que se ignora,

decir; una lectura que no ha entendido a

deliberadamente o no, el conjunto de

Saussure, de la que se deriva una vulgata

reflexiones que han procurado desdibujar los

caricaturesca que se repite como una

límites entre ambas asignaturas, a saber: el

evidencia irrefutable. Pero estos son los aires

excepcional trabajo de Roman Jakobson

que reinan hoy en la formación docente y, en

Lingüística y Poética, el notable libro de Leo

menor medida, en alguna facultad de la

Spitzer Lingüística e historia literaria[11], la

Universidad de la República.

profunda obra de Charles Bally El lenguaje y la

La aprensión por y aversión a Saussure (y, a

vida[12] y las reflexiones teóricas y los análisis

veces de forma más velada y otras veces de
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forma más abierta, por Jakobson y Alonso)

común de los objetos y de los sujetos nuevos.

parece revelar otra cosa, una especie de

Hace visible lo que era invisible, hace audibles

rechazo al texto, una concepción de la

cual seres parlantes a aquellos que no eran

literatura ajena a las formas específicas que

oídos sino como animales ruidosos” (p. 16).

adoptan los enunciados y los efectos de
sentido que producen, como si estos

3. Ibíd., pp. 16-17.

provinieran de y fueran reductibles a aspectos
más bien abstractos como lo histórico, lo

4 . C f r. A l m a B o l ó n , “ N e g a c i ó n y

sociológico, lo psicológico, lo antropológico, etc. O

desconocimiento de la ficción como forma

más sencillamente (aunque no tiene por qué

misma del lenguaje”, en Eni Puccinelli

ser una cosa o la otra), como si se

Orlandi, Déborah Massmann y Andrea Silva

desconocieran los aportes trascendentes de

Domingues (orgs.), Linguagem, instituções e

Saussure, vale decir, ignorancia pura y dura.

praticas sociais, Porto Alegre: Univás, 2018, pp.

La consecuencia de todo esto es siempre la

10-25.

misma: la separación inadmisible de lo
literario y lo lingüístico y la consiguiente
pérdida intelectual en la formación de los
profesores de Literatura.

5. Eugenio Coseriu, “Sistema, norma y
habla”, en Teoría del lenguaje y lingüística general,
Madrid: Gredos, 1989, pp. 11-113.

Notas

6. Cfr. Roman Jakobson, Lingüística y Poética,
Madrid: Cátedra, 1981.

1. Supongo que esto ha ido cambiando (no
creo de que de manera muy contundente),

7. Cfr. Santiago Cardozo González, “Sujeto,

pero, de todos modos, me sirve para ilustrar el

lenguaje, discurso”, en Revista Speu. Diacronía-

hecho que quiero discutir aquí.

Sincronía, Año X, Nº 10, 2016, pp. 34-47 y
Santiago Cardozo, “El derrumbe del

2. Jacques Rancière, Política de la literatura,

lenguaje”, en Prohibido Pensar. Revista de ensayos.

Buenos Aires: Libros del Zorzal, 2011, pp.

Violencia, Año II, Nº 4, 2017, pp. 103-111.

15-16. Añade Rancière: “Esa distribución y
esa redistribución de los espacios y los

8. Cfr. Amado Alonso, Materia y forma en

tiempos, de los lugares y las identidades, de la

poesía, Madrid: Gredos, 1986.

palabra y el ruido, de lo visible y lo invisible,
conforman lo que llamo el reparto de lo
sensible. La actividad política reconfigura el
reparto de lo sensible. Pone en escena lo

9. Jorge Luis Borges y Adolfo Bioy Casares,
“La fiesta del monstruo”, en Nuevos cuentos de
Bustos Domecq, Buenos Aires: Emecé Editores,
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2003, p. 46. Sigue el pasaje en el que se

verte?, ¿hoy tampoco vino?, ¿están peleados?,

encuentra presupuestívoro, que no tiene

¿no tendrá otra? Si hasta parecían

desperdicio alguno: “—Te prevengo, Nelly,

promitentes amigas cuando empezaban con

que fue una jornada cívica en forma. Yo, en

la cantinela genérica de que lo que él me

mi condición de pie plano, y de propenso a

hacía era violencia psicológica” (p. 36).

que se me ataje el resuello por el pescuezo
corto y la panza hipopótama tuve un serio

11. Leo Spitzer, Lingüística e historia literaria,

oponente en la fatiga, máxime calculando que

Madrid: Gredos, 1955.

la noche antes yo pensaba acostarme con las
gallinas, cosa de no quedar como un crosta en

12. Charles Bally, El lenguaje y la vida, Buenos

la performance del feriado. Mi plan era sume

Aires: Editorial Losada S.A., 1967.

y reste: apersonarme a las veinte y treinta en
el Comité; a las veintiuna caer como un
soponcio en la cama jaula, para dar curso,

13. Alonso, 1986.

con el Colt como un bulto bajo la almohada,
al Gran Sueño del Siglo, y estar en pie al
p r i m e r c a c a r e o, c u a n d o p a s a r a n a
recolectarme los del camión. Pero, decime
una cosa ¿vos no creés que la suerte es como
la lotería, que se encarniza favoreciendo a los
otros? En el propio puentecito de tablas,
frente a la caminera, casi aprendo a nadar en
agua abombada con la sorpresa de correr al
encuentro del amigo Diente de Leche, que es
uno de esos puntos que uno encuentra de vez
en cuando. Ni bien le vi su cara de
presupuestívoro, palpité que él también iba al
Comité […]” (pp. 45-46).
10. Mercedes Estramil, Iris Play, Montevideo:
HUM, 2016, p. 36. Sigue, también, el pasaje
donde aparece el sintagma en cuestión: “Ya
bastante tuve que soportar las viperinas
preguntas de aquellas delincuentes con las
que compartía celda: ¿y tu marido no viene a
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El bagaje de Margaret Whyte
ARTE

En el marco de la exposición RIP (revisar, investigar, proponer), Margaret Whyte destaca en
el CCE.

Por Fernando Loustaunau
Al ingresar al Centro Cultural de España

Tal vez hubiera sido más acorde con la

(CCE) llama de inmediato la atención una

magnitud de la obra, disponerla en el fondo

imponente obra de la montevideana

de la sala, suerte de corolario, periplo por el

Margaret Whyte. Una pieza que literalmente

que atraviesa la muestra. Pero en el sitio en el

se impone y marca, demarca todo el espacio,

que se encuentra, poluciona positivamente

trascendiendo incluso del generoso contexto

toda la planta baja del centro cultural

en el que está exhibida. “Ser y no estar”, se

haciendo su presencia aún más significativa.

denomina, sin embargo.
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Es cierto, MW nos tiene acostumbrados a esas

Aparecen inestimables trozos de alguna vez

travesuras. Joven orgánica, no escatima en

elegantes vestidos, almohadas, alguna vez

absoluto elementos logrando de todos modos

almohadas, presuntos maniquíes, esculturas

una tan peculiar como inconfundible unidad.

blandas, tapices de alguna tapicería de

Cabe la pregunta: ¿dónde se genera el

antaño, restos en suma de momentos que

intrincado universo de MW?. Por cierto, se

emulan los recuerdos de alguien que ha vivido

podrá aludir a ámbitos de enseñanza,

y recuerda. Porque Whyte vive y recuerda.

docentes, a la tradición plástica de la nación,

En ocasiones las obras de MW pueden incluir

etcétera. Pero, más allá de las conjeturas, hay

alusiones al llamado femmage, suerte de

una huella que le es intransferiblemente

collage realizado con elementos de la vida

propia y que significa un aporte notorio en el

cotidiana de las mujeres. Es un homenaje a la

panorama de la plástica contemporánea.

creatividad y la inventiva de las mujeres y,

Whyte no desconoce el espíritu llamemos

sobre todo, a su ingenio para resolver las más

experimental, aunque a la hora de decidirse

inimaginables situaciones (la mayor parte de

emerge un mundo íntimo, muy suyo. Hija de

las veces sin salir del ámbito doméstico).

una modernidad móvil, su obra resume por

Por cierto, MW no nos quiere vender nada

un lado la tradición que viene, ya

que se parezca a la “novedad”. Por favor.

dilatadamente, de Duchamp, el pop-art, el

Esta, como expectativa recurrente del

body art, los mentados happenings, el

horizonte artístico, supo animar al llamado

hiperrealismo, el land-art, el arte povera, el

arte moderno. También supo ser el objeto (y

ecológico y qué se yo. O las corrientes

el objetivo) de las ya obsoletas vanguardias.

geométricas, neoconcretas, el minimalismo, el

Ese bregar continuo por esta palabra mágica

uso de los instrumentos de carácter tecno y,

tenía como fin acaso no implícito la necesidad

claro, el arte conceptual, por armar otra fila

de que el progreso marcara sus pautas y hasta

india al tono. Whyte se sumerge sin complejos

sus evidencias en el espacio reservado al arte,

en las técnicas más heterogéneas. Así se

palabra solemne. Las formas nuevas, o la

desarrollan sutiles formas volumétricas o bien

pretensión de las mismas, llegaron a ser casi

esculturas exentas que nos autorizan a pensar

una materia imprescindible, una suerte

en situaciones infinitas.

incluso de exigencia, en el arte y sus vasos

En su acervo, claro, no faltan sus ancestros

comunicantes.

escoceses llegados a aquel Uruguay tierra

Tanto como el mundo moderno no tiene un

prometida con consabidas valijas que

origen transparente, tampoco lo tiene su final.

constituyen el germen de ese bagaje. Así las

No sabremos si debemos este gran escándalo

telas son reminiscencias de esos pasados

cultural a los enciclopedistas, a las

evocados con técnicas de patchwork.

revoluciones, sea la francesa o la industrial. O
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acaso al romanticismo. Hoy nada de eso rige

deshistorización de la vida misma. Para pasar

(apenas se mueve), pero tampoco el pasado es

luego a ser renovadamente historicistas.

anarquía.

Hija de la crisis más profunda del arte, hija de

L o q u e W hy t e n o s p re s e n t a n o e s

la desmaterialización del objeto artístico, sus

inescrutable, sólo que nos obliga a utilizar

retazos son una respuesta lúcida. Tan lúcida

otros códigos y efectuar una suerte de

que lejos están de ser simples retazos para

operación retorno…Un retorno no dramático

consolidarse como piezas inteligentes,

es necesario, imprescindible diría para poder

estrictamente ensambladas, integradas en la

volver a ver lo visto sabiendo que pasa a ser

lógica que la propia Whyte supo construir.

definitivamente otra cosa. Un viaje hacia la
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“La mayor estafa de salud del siglo XXI”: Más
de 500 médicos y profesionales de la salud de
todo el mundo levantan alerta internacional
con motivo de la crisis del virus corona
CONTRARRELATO

MENSAJE DE ALERTA INTERNACIONAL DE
PROFESIONALES DE LA SALUD A LOS GOBIERNOS Y LOS
CIUDADANOS DEL MUNDO: DETENER: el terror, la locura, la
manipulación, la dictadura, las mentiras y la mayor estafa de salud
del siglo XXI

26 de agosto de 2020

1. Decimos: DETENER todas las medidas
desatinadas y desproporcionadas que se han

Nosotros, profesionales de la salud de varios

tomado desde el principio para luchar contra

países del mundo:

el SARS-CoV-2 (encierros, bloqueo de la
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economía y educación, distanciamiento

también eran nuevos virus. Sin embargo: no

social, uso de máscaras para todos, etc.)

pusimos a los países en aislamiento, no

porque son totalmente injustificadas, no se

bloqueamos la economía mundial, no

basan en ninguna prueba científica y violan

paralizamos el sistema educativo, no

los principios básicos de la medicina basada

impusimos el distanciamiento social, y no le

en la evidencia. Sin embargo, por supuesto

dijimos a la gente sana que usara máscaras.

apoyamos las medidas razonables como las

Además, algunos expertos dicen que es

recomendaciones de lavarse las manos,

posible que este virus ya estuviera circulando

estornudar o toser en el codo, utilizando

antes pero no nos dimos cuenta [4].

pañuelos desechables, etc.

-“Pero, no tenemos una vacuna” y

No es la primera vez que la humanidad se

respondemos: al comienzo del H1N1,

enfrenta a un nuevo virus: experimentó el

tampoco teníamos, ni en el momento del

H2N2 en 1957, el H3N2 en 1968, el SARS-

SARS-CoV. Sin embargo: no pusimos a los

CoV en 2003, el H5N1 en 2004, el H1N1 en

países en aislamiento, no bloqueamos la

2009, el MERS-CoV en 2012, y se enfrenta al

economía mundial, no paralizamos el sistema

virus de la gripe estacional cada año. Sin

educativo, no se distanció socialmente, y no le

embargo, ninguna de las medidas tomadas

dijimos a la gente sana que usara máscaras.

por el SARS-CoV-2 se han tomado por estos

– “Pero, este virus es mucho más mortal” y

virus. Se nos dice:

nosotros

-“Pero, el SARS-CoV-2 es muy contagioso” y

ABSOLUTAMENTE FALSO. Porque,

nosotros

ES

comparado con la gripe por ejemplo, y si

A B S O L U TA M E N T E FA L S O. E s t a

tenemos en cuenta el período entre el 1 de

afirmación es, además, rechazada por

noviembre y el 31 de marzo, hubo en todo el

expertos de renombre internacional [1]. Una

mundo -cuando fueron tomadas estas

simple comparación con los otros virus

medidas-: 860.000 casos y 40.000 muertes,

muestra que el contagio del SARS-CoV-2 es

mientras que la gripe en el mismo período de

moderado [2,3]. Son enfermedades como el

5 meses infecta, en promedio, a 420 millones

sarampión las que pueden ser descritas como

de personas, y mata a 270.000. Además, la

muy contagiosas. Por ejemplo, una persona

tasa de letalidad anunciada por la OMS

con sarampión puede infectar hasta 20

(3,4%) fue groseramente sobreestimada, y fue

personas, mientras que una persona infectada

rechazada desde el principio por eminentes

con este coronavirus sólo contamina 2 o 3, es

expertos en epidemiología [5]. Pero incluso si

decir: 10 veces menos que el sarampión.

tomamos la tasa de mortalidad de este caso,

-“Pero, es un nuevo virus” y respondemos: el

podemos ver que este coronavirus es tres veces

respondemos:

respondemos:

ES

H1N1 y los otros virus que se mencionaron
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menos letal que el de 2003 (10%) y diez veces

atribuir, por ejemplo, a 1.000 o 2.000

menos letal que el de 2012 (35%).

hospitales, una situación que sólo concierne a

– “Pero, la COVID-19 es una enfermedad

4 o 5 hospitales? Además, no es sorprendente

g rave” y nosotros respondemos: ES

que algunos hospitales estuvieran saturados,

ABSOLUTAMENTE FALSO. El SARS-

porque estaban situados en zonas de gran

CoV-2 es un virus benigno para la población

aglomeración (como Lombardía en Italia, o

general, ya que da un 85% de formas

Nueva York en EE.UU.). No hay que olvidar

benignas, el 99% de los infectados se

que los hospitales de muchos países han

recuperan, no constituye un peligro para

estado saturados (incluidas las unidades de

mujeres embarazadas y niños (a diferencia de

cuidados intensivos) durante las anteriores

la gripe), se propaga menos rápido que la

epidemias de gripe [9] y en ese momento,

gripe [6] y el 90% de los que mueren son

incluso se habló de: “tsunami” de pacientes en

personas mayores (que deben, por supuesto,

los hospitales, “hospitales saturados”, tiendas

ser protegidos como otras poblaciones en

de campaña erigidas fuera de los hospitales,

riesgo). Por eso los expertos han llamado

“zonas de guerra”, “hospitales colapsados” y

“delirio” a la afirmación de que es una

un “estado de emergencia”. Y aún así: no

enfermedad grave y han dicho, el 19 de

pusimos a los países bajo encierro, no

agosto, que “no es peor que la gripe” [7].

bloqueamos la economía global, no

- “ Pe r o , h a y g e n t e a s i n t o m á t i c a ” y

paralizamos la educación, no distanciamos

respondemos: el 77% de las personas

socialmente, y no le dijimos a la gente sana

infectadas son asintomáticas en la gripe

que se pusiera máscaras.

también, y también pueden transmitir el virus

2. Decimos: DETENER estas medidas

[8]. Sin embargo, no se le dice a la gente

delirantes, también, por sus catastróficas

saludable que use máscaras cada año, y no se

consecuencias, que ya han empezado a

aplica ningún distanciamiento social a pesar

aparecer: el suicidio de personas, como se ha

de que la gripe infecta a 1.000 millones de

notificado en China, el desarrollo de

personas y mata a 650.000.

trastornos psiquiátricos, la parálisis de la

-“Pero, este virus lleva a la saturación de los

carrera estudiantil de estudiantes a todo nivel,

hospitales”, y nosotros respondemos: ES

los impactos negativos y los peligros en

ABSOLUTAMENTE FALSO. La saturación

animales, descuidando otras enfermedades

afecta sólo a unos pocos hospitales, pero a la

(especialmente las crónicas) y un aumento de

gente se le hace creer que todo el sistema

su mortalidad, violencia doméstica, pérdidas

hospitalario está saturado, o que la saturación

económicas, desempleo, gran crisis económica

es inminente, cuando hay miles de hospitales

(pocas personas saben que la crisis económica

en ciertos países. ¿Es razonable y verdadero

de 2007-2008 ha causado el suicidio de al
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menos 13.000 personas en Europa y América

5. Compartimos la opinión de los expertos

del Norte), graves consecuencias en la

que denuncian la inclusión que se hace de los

agricultura, la desestabilización de los países y

tests de detección en el recuento de los casos,

la paz social, el riesgo de guerras. Un editorial

incluso si los sujetos son sanos y

[5] publicado en el European Journal Of Clinical

asintomáticos. Esto ha resultado en una

Investigation ha denunciado, desde el inicio, los

sobreestimación de los casos. Hay que

daños de las medidas extremas no basadas en

recordar que la definición [11] de caso en la

la evidencia, la información exagerada sobre

epidemiología es: “la ocurrencia con varios

el peligro real del virus, y las noticias falsas

posibles resultados: enfer medades,

difundidas (incluso por los principales diarios).

complicaciones, secuelas, muertes. En la

Algunos incluso han comparado esta

llamada vigilancia sindrómica, la ocurrencia

pandemia con la de la gripe de 1918, lo que

de eventos no específicos como la agrupación

es una MENTIRA y una manipulación, ya

de síntomas, o razones para buscar atención,

que aquella mató a 50 millones de personas,

hospitalizaciones, llamadas a los servicios de

lo que no tiene absolutamente nada que ver

emergencia, todo ello se define como un

con el número de muertes de este coronavirus.

caso”. Entonces, decimos: separar los tests, de

3. Rechazamos la obligación de las

los casos, y dejar de confundirlos.

aplicaciones de rastreo de contactos, como se

6. Compartimos la opinión de los expertos

han propuesto en ciertos países, porque el

que denuncian el hecho de que no se hace

SARS-CoV-2 es un virus benigno que no

ninguna distinción entre las personas que

justifica tal medida. Además, de acuerdo con

murieron por el virus, y las que murieron con

las recomendaciones internacionales, y

el virus (con comorbilidad), el hecho de que la

cualquiera que sea la gravedad de una

causa de la muerte se atribuya al SARS-

pandemia (moderada, alta, extraordinaria), el

CoV-2 sin o autopsia, y que los médicos sean

rastreo de contactos no es algo recomendado.

presionados para añadir COVID-19 a los

Durante las epidemias de gripe, ¿hacemos un

certificados de defunción, incluso si el

seguimiento de los contactos? Sin embargo, el

paciente murió por otras razones. Esto lleva a

virus de la gripe infecta a mucha más gente, y

una sobreestimación del número de muertes y

tiene más poblaciones de riesgo que este

constituye una manipulación escandalosa de

coronavirus.

las cifras, porque durante las epidemias de

4. Decimos: PARAR de censurar a los

gripe estacional, por ejemplo, no trabajamos

expertos y profesionales de la salud para

de esta manera. Especialmente, debido a que

evitar que digan la verdad [10] (especialmente

el 20% de los pacientes con COVID están co-

en los países que dicen ser democráticos).

infectados con otros virus respiratorios [12].
Después de una reevaluación, sólo el 12% de
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los certificados de defunción en un país [13]

Según un profesor de microbiología [7] la tasa

han mostrado una causalidad directa del

de falsos positivos puede llegar al 20%.

coronavirus. En otro país europeo, los

Ciertos artículos científicos que informaron

profesores Yoon Loke y Carl Heneghan

de estos casos de falsos positivos han sido

mostraron que un paciente que ha dado

censurados [15]. Por lo tanto, decimos:

positivo, pero que ha sido tratado con éxito y

DETENER la obligación de pruebas de

dado de alta del hospital, seguirá contándose

detección debido a esta falta de fiabilidad y a

como una muerte por COVID, incluso si tuvo

la falta de verificación de sus performances, y

un ataque al corazón o fue atropellado por un

porque nada en este coronavirus (que es un

autobús, tres meses después. El 31 de julio, el

virus benigno) y con una baja tasa de

Centro para el Control y la Prevención de

mortalidad) lo justifica. Como dijimos: La

Enfermedades (CDC) de un país de América

gripe infecta a 1.000 millones de personas

del Norte, reconoció que es cierto que hay un

cada año (30 veces más que el SARS-CoV-2)

perverso incentivo económico para que los

y aún así no se requiere ninguna prueba para

hospitales inflen las muertes por coronavirus.

viajar.

7. Compartimos la opinión de los expertos

9. Le decimos a los ciudadanos: no teman,

que advirtieron contra la casi sistemática

este virus es benigno a menos que sean parte

intubación de ciertos pacientes, debido al

de las poblaciones de riesgo. Si los canales de

insensato miedo al virus. Los protocolos

televisión hicieran lo mismo con la gripe, ¡las

deben ser cambiados, ya que han dado lugar

cifras serían mucho más altas que para el

a un alto número de muertes [14].

coronavirus! Los canales de televisión le

8. Decimos: es importante que se haga una

informarían, cada día, en promedio, 3

revisión de los resultados analíticos y clínicos

millones de casos y 2.000 muertes por gripe.

de las pruebas que se comercializan,

Y para la tuberculosis, los canales de

incluyendo las pruebas virológicas. Hay

televisión le informarían cada día, en

muchos kits de prueba que se utilizan

promedio, 30.000 casos y 5.000 muertos. De

actualmente, cuando una parte importante de

hecho, el virus de la gripe infecta a mil

sus prestaciones (por ejemplo: la especificidad

millones de personas cada año, y mata a

analítica, especialmente para los cuatro

650.000 y la tuberculosis infecta a 10,4

coronavirus estacionales) no han sido

millones de personas cada año y mata a 1,8

evaluadas, lo que constituye un grave

millones de personas. Además, en la televisión

problema porque, además de los casos de

se informa sobre “casos”, pero en realidad son

falsos negativos, la literatura informa de

tests, y no casos. Un artículo científico,

preocupantes falsos positivos, que pueden

“SARS-CoV-2: miedo contra datos”,

sobreestimar el número de casos y muertes.

publicado en el Inter national Jour nal
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of Antimicrobial Agents, ha demostrado que el

caries en personas que nunca las han tenido

peligro del virus ha sido sobreestimado, y que

antes… Cerca del 50% de nuestros pacientes

el miedo podría ser más peligroso que el

están siendo impactados por esto”, dice el

propio virus.

Doctor Rob Ramondi, un dentista. “La gente

10. Le decimos a los ciudadanos: el lavado de

tiende a respirar por la boca en vez de por la

manos es un reflejo que debemos tener

nariz cuando lleva una máscara… La

durante todas nuestras vidas, haya o no un

respiración bucal está causando sequedad de

coronavirus, porque es la medida de higiene

boca, lo que lleva a una disminución de la

más efectiva. Pero usar una máscara cuando

saliva, y la saliva es lo que combate las

no estás enfer mo, y practicar el

bacterias y limpia tus dientes… Los pacientes

distanciamiento social, no es parte de la

vienen a nosotros diciendo, ‘mi aliento huele

higiene o la preservación de la salud pública,

mal, necesito una limpieza”. [Pero] cuando

sino que es una locura. Llevar una máscara

hueles el mal aliento, o ya tienes enfermedad

durante mucho tiempo tiene varios efectos

periodontal, o tienes un montón de bacterias

indeseables para su salud [16] y se convierte

acumuladas en tu lengua, debido a la

en un nido de microbios. “El virus se puede

sequedad de boca… La enfermedad de las

acumular en la máscara y cuando te la quitas,

encías -o enfermedad periodontal- llevará

el virus puede ser transferido a tus manos, y

eventualmente a accidentes cerebrovasculares,

por lo tanto propagarse más”, ha afirmado el

y a un mayor riesgo de ataques cardíacos”,

epidemiólogo del Estado Doctor Anders

dice el doctor Marc Sclafani, otro dentista.

Tegnell. Preguntado si la gente se está

Además, muchos de ustedes se quejan de estas

poniendo más en riesgo por usando máscaras,

máscaras, especialmente en este período de

la doctora Jenny Harries declaró: “Debido a

verano. Debes saber que la boca y la nariz no

estos problemas de comportamiento, las

están hechas para ser obstruidas. Lo que

personas pueden ponerse más en peligro, en

llevas es una máscara, al parecer, pero en

lugar de menos”. Incluso los dentistas

realidad es un bozal puesto a tu libertad.

advirtieron, recientemente, sobre los graves

Especialmente porque la epidemia ha

efectos en la salud oral, porque ven que el uso

terminado en la mayoría de los países, como

máscaras durante mucho tiempo conduce a

varios expertos, como por ejemplo el profesor

enfermedades como la caries, enfermedades

Yoram Lass, lo han afirmado, y los que te

periodontales y mal aliento. “Estamos viendo

dicen lo contrario son MENTIROSOS.

a mucha gente con más inflamación, más

Diciéndote que la epidemia no ha terminado,

caries y enfermedades de las encías…

hablando de la amenaza de una segunda ola

Estamos viendo inflamación en las encías de

(que no se basa en ninguna evidencia),

personas que siempre han sido saludables, y

pidiéndote que uses una máscara y que hagas
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tus actividades con distanciamiento social, el

médica”. El profesor Didier Raoult afirma:

objetivo es, de hecho, prolongar el miedo

“La decisión de encerrar, como la decisión de

hasta que se fabrique una vacuna, de modo

usar máscaras… no se basa en datos

que ésta sea más fácilmente aceptada.

científicos…”. La doctora Lisa Brosseau y la

11. Le decimos a las compañías aéreas: varios

doctora Margaret Sietsema, expertas en

estudios científicos han demostrado un

protección respiratoria, declaran: “No

vínculo entre el exceso de higiene y el

recomendamos que se requiera al público en

desarrollo de enfermedades como la alergia,

general que no tiene síntomas de una

enfermedades autoinmunes, enfermedades

enfermedad similar a COVID-19 a que usen

inflamatorias, o ciertos cánceres. Esto es lo

rutinariamente máscaras de tela o de cirugía,

que llamamos en medicina la hipótesis del

porque no hay evidencia científica de que

higienista. Entonces, detengan las operaciones

sean efectivas en la reducción del riesgo de

de desinfección, y saquen las máscaras y los

transmisión del SARS-CoV-2…”. El profesor

ridículos trajes protectores que hemos visto en

Maël Lemoine precisó que el cambio en las

los medios de comunicación en sus empleados

recomendaciones sobre las máscaras es

[17]. Hacer esto es una locura. Los

“político, no científico”. En algunos países

aeropuertos deben también dejar de tomar

asiáticos, la gente usa máscaras todo el año

temperaturas, y exigir cuarentenas. El SARS-

(para protegerse de contaminación, por

CoV-2 no es la Peste Negra. Ustedes también,

ejemplo). ¿Este uso generalizado de la

como los ciudadanos, han sido manipuladas.

máscara, en estos países, impidió que tuvieran

12. Le decimos a los gobiernos: levanten

epidemias de coronavirus? ¿Esta extendida

todas las restricciones y obligaciones de los

utilización de máscaras, en estos países, les

ciudadanos (estado de emergencia, encierro,

impide tener cada año epidemias de gripe u

uso de una máscara, distanciamiento social,

otros virus respiratorios? La respuesta es, por

etc.) porque son estúpidas y puramente

supuesto, no. Por otro lado, con los 8 millones

dictatoriales, y no tienen nada que ver con la

de toneladas de plástico que ya se vierten en

medicina, o la higiene, o la preservación de la

los océanos cada año, las máscaras y los

salud pública. No hay ninguna razón

guantes añaden una nueva amenaza y

científica o médica para que los ciudadanos

constituyen una contaminación

que no están enfermos usen una máscara [5].

particularmente peligrosa para nuestra salud

El doctor Pascal Sacré, anestesiólogo y

y para la fauna. En Italia, si sólo el 1% de las

médico de cuidados intensivos, declaró:

máscaras que se usan actualmente fueran

“Obligar a todo el mundo a usarlas todo el

deshechadas, 10 millones de máscaras

tiempo, cuando la epidemia va

terminarían en el océano cada mes [18].

desapareciendo, es una aberración científica y

Además, las máscaras quirúrgicas ¡tienen una
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vida útil de 450 años! Por lo tanto, decimos a

investigación médica basada en la evidencia,

los gobiernos: Detengan estas medidas

dicen: “No hay evidencia científica que apoye

ilegales y peligrosas de uso obligatorio de la

la desastrosa regla de los dos metros. Se está

máscara.

utilizando investigación de baja calidad para

13. Le decimos a la policía: los ciudadanos le

j u s t i fi c a r u n a p o l í t i c a c o n e n o r m e s

deben mucho, porque cada día son los

consecuencias para todos nosotros”.

garantes de su seguridad y del respeto de la

15. Decimos que hay que hacer una reforma

ley y el orden. Pero esto no significa someterse

total de la OMS. Los éxitos de la OMS son

ciegamente a órdenes injustas. Fue este error

indiscutibles: millones de vidas se han salvado

el que llevó a la segunda guerra mundial, y a

gracias a la vacunación contra la viruela, y el

la muerte de 50 millones de personas. Por lo

consumo de tabaco se ha reducido en todo el

tanto, les decimos: hagan cumplir la ley pero

mundo. Sin embargo, el principal problema

no la injusticia y la dictadura, niéguense a

de la OMS es que, desde hace varios años,

aplicar estas medidas, niéguense a reprender

está financiada en un 80% por empresas

a sus compañeros ciudadanos (cuando no

(especialmente, laboratorios farmacéuticos) y

llevan una máscara, por ejemplo), no los

donantes privados (especialmente,

golpeen, no los encarcelen. No sean los

una fundación muy conocida) y hay muchos

instrumentos de la dictadura. Pónganse del

escándalos: falsa alarma sobre la gripe H1N1

lado de los ciudadanos. Le aseguramos que

bajo la presión de los grupos de presión

estas medidas no tienen nada que ver con la

farmacéuticos, la complacencia perturbadora

medicina o la higiene o la preservación de la

hacia el glifosato, que la OMS declaró seguro

salud pública, es dictadura y es locura.

a pesar de las víctimas del herbicida, la

14. Decimos a los ciudadanos: debemos

ceguera ante las consecuencias de la

respetar la ley. Pero, esto no significa la

contaminación debida a las compañías

sumisión ciega a la locura, la injusticia o la

petroleras en África, la minimización del

dictadura. Fue esta ciega sumisión de

número de víctimas de los desastres nucleares,

ciudadanos lo que llevó a la segunda guerra

desde Chernobyl a Fukushima, y ante los

mundial, con la muerte de 50 millones de

desastres del uso de municiones de uranio

personas. Naciste libre y debes vivir libre, por

empobrecido en el Iraq y los Balcanes, el no

lo tanto, no tengas miedo y si no estás

reconocimiento de la artemisia en el

enfermo, quítate las máscaras, deja tu casa

tratamiento del paludismo, para proteger

cuando quieras, y sin distanciamiento social,

intereses farmacéuticos, a pesar de que ya es

pero hazlo pacíficamente y sin violencia. El

una medicina basada en pruebas. La

profesor Carl Heneghan y Tom Jefferson,

independencia de la organización está

epidemiólogos con una gran experiencia en la

comprometida, tanto por la influencia de la
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i n d u s t r i a d e l o s g r u p o s d e p re s i ó n

han estado expuestas al riesgo de vacunas mal

-especialmente los farmacéuticos – y por los

probadas”, y que lo estuvieron para una cepa

intereses de sus estados miembros, en

de gripe que fue “mucho menos perjudicial”

particular: China. El presidente de un país

que todas las anteriores epidemias de gripe

dijo: “Creo que la Organización Mundial de

[20]. Tenía toda la razón porque, más tarde,

la Salud debería avergonzarse de sí misma,

e s a va c u n a d e j ó 1 . 5 0 0 v í c t i m a s d e

porque es como una agencia de relaciones

narcolepsia, incluyendo 80% de niños, como

públicas de China”. La institución de

lo veremos. También criticó a la OMS por

Ginebra, que había subestimado la amenaza

difundir el temor a una “falsa pandemia”, en

del ébola (más de once mil muertos) también

lo que llamó “uno de los mayores escándalos

es acusada de negligencia respecto de las

de la medicina del siglo”; y también llamó a

enfer medades tropicales, en favor de

que se iniciase una investigación. De hecho,

mercados más jugosos. Una investigación

los criterios para declarar una pandemia

realizada en 2016 (OMS en las garras de los

(como por ejemplo su gravedad) han sido

grupos de presión) [19] mostró una ilustrativa

modificados por la OMS, bajo la influencia

radiografía de la OMS; una estructura

de los grupos de presión farmacéuticos, para

debilitada, sujeta a múltiples conflictos de

que éstos pueden vender las vacunas a países

interés. Esta investigación ha demostrado

de todo el mundo. De acuerdo con un

cómo el interés privado domina la salud

informe [21] hecho por la Asamblea

pública en la OMS. No es aceptable que el

Parlamentaria del Consejo de Europa sobre la

d i n e r o q u e l a fi n a n c i a p r o v e n g a

forma en que la la pandemia de gripe H1N1

principalmente de una sola persona, y que

había sido gestionada, también por la OMS:

esté infiltrado por lobbys. Recientemente, la

“el desperdicio de grandes sumas de dinero

OMS se desacreditó aún más al caer en la

público, y también sustos y temores

trampa de la Lancet Gate, donde un simple

injustificados sobre riesgos a la salud… Se

estudiante pudo descubrir que se trataba de

han identificado graves deficiencias en cuanto

un estudio fraudulento. En el momento de la

a la transparencia de procesos de toma de

gripe H1N1, el Doctor Wolfgang Wodarg, el

decisiones relacionados con la pandemia, que

presidente del Health Committee de la

han generado preocupaciones sobre la posible

Asamblea Parlamentaria del Consejo de

influencia de la industria farmacéutica en

Europa, criticó la influencia de la industria

algunos de los principales decisiones

far macéutica sobre los científicos y

relacionadas con la pandemia. Debe temerse

funcionarios de la OMS, diciendo que ha

que esta falta de transparencia y de rendición

llevado a la situación en la que

de cuentas dará lugar a una caída en picado

“innecesariamente millones de personas sanas

de la confianza en el asesoramiento prestado
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por las principales instituciones de salud

creer que si tuviera COVID-19, querría ser

pública”.

tratado en China? ¿Quién puede creer que el

La historia se repite hoy con exactamente los

mundo debe ser inspirado por China y que el

mismos actores y la misma campaña de

control de la epidemia debe hacerse con los

miedo. El ex director del departamento de

“antiguos métodos”? Lo que es asombroso, es

salud pública de la OMS reveló, en otra

que hizo que el mundo entero creyera lo que

investigación, (TrustWHO) que en el momento

dijo. Porque desafortunadamente, desde sus

del H1N1 nadie tenía miedo en la OMS, y

declaraciones y el informe supervisado por él

que no conocía a nadie en la OMS que se

(donde podemos leer que los métodos de

hubiera vacunado, incluyendo a la ex

China son “ágiles y ambiciosos”), los países

Directora General: la china Margaret Chan

del mundo han tomado medidas

[22]. Aunque él era funcionario destacado de

desproporcionadas, y han seguido ciegamente

la OMS, fue excluido, así como la mayoría de

la recomendaciones de la OMS, confinando a

sus colegas, de una reunión entre el Director

sus poblaciones. Miedo y psicosis se han

General y las empresas farmacéuticas

propagado, presentando el SARS-CoV-2

fabricantes de la vacuna, y la razón dada fue:

como un virus muy peligroso, o con

“es una reunión privada”…

mortalidad masiva, cuando no es en absoluto

16. D ec im os que debe abrir s e un a

el caso. Afortunadamente, en una entrevista el

investigación, y que ciertos funcionarios de la

funcionario mostró una parte importante de

OMS deben ser cuestionados, en particular el

la verdad, y los conflictos de intereses de la

que hizo la promoción internacional de los

OMS con China, cuando un periodista le

encierros, ya que es una herejía desde el

preguntó sobre la situación de Taiwán (que

punto de vista médico, y una estafa que ha

está en conflicto con China) en la OMS y si la

engañado al mundo. En efecto, el 25 de

OMS reconsideraría la pertenencia de

febrero de 2020, el jefe de la misión conjunta

Taiwán: fingió no oír la pregunta, y cuando se

OMS-China de COVID-19 elogió la

le preguntó de nuevo, ¡terminó la video

respuesta de Beijing a la epidemia [23]. Dijo

llamada! (El video alcanzó más de 8 millones

que China había triunfado con herramientas

de vistas) [25]. También fue él quien dijo a

“antiguas”, subrayó que “el mundo debía

finales de febrero: “Sólo hay una droga en

aprender de China” y ser inspirado por ella.

este momento que creemos que puede ser

También dijo que “si tuviese COVID-19,

realmente eficaz, y es el remdesivir”. ¿Cómo

quisiera ser tratado en China”. En otra

puede decir esto incluso antes de que salgan

ocasión, elogió a China [24] llamándola “muy

los resultados ? ¿Y por qué lo dijo? Los

abierta” y “muy transparente”. ¿Quién puede

miembros del Parlamento Candiense [26]

creer en estas afirmaciones? ¿Quién puede

incluso le han emitido una citación
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obligatoria, después de haber rechazado

que incluso los llamen de ovejas. La locura ha

repetidas invitaciones para testificar en la

llegado al punto en que en algunos países las

Cámara de los Comunes. Incluso, el líder

playas han sido desinfectadas con lejía, se ha

conservador canadiense ha planteado sus

prohibido trabajar a bomberos bigotudos y

preocupaciones acerca de la la exactitud de

barbudos, se han instalado barreras de

los datos de la OMS sobre COVID-19. De

plexiglás en todas partes (incluso en las aulas)

hecho, decir que China ha reducido el

como si fuera la peste, un tren se detuvo

número de casos o manejó bien la epidemia y

porque una persona no llevaba máscara, se

ha aplanado la curva gracias al encierro es

privó a familias de ver a sus muertos (como si

una pura mentira y no se basa en ninguna

el virus fuera a saltar del cuerpo y morderlos),

prueba, porque no se puede saber el número

mujeres de setenta años fueron multadas

de casos o muertes en China si no se hubiera

después de salir a sacar la basura, e incluso las

aplicado el bloqueo. Además, unos meses más

monedas y billetes que vienen del extranjero

tarde: el mundo descubrió que los números de

han sido “puestos en cuarentena” ¿Cómo es

los casos y las muertes no eran ni siquiera

posible que los países acepten caer en este

verdaderos.

nivel de locura, estupidez y dictadura?

Recientemente, tres países africanos

Especialmente aquellos que se llaman a sí

expulsaron a los funcionarios de la OMS

mismos países democráticos. Todo esto por

porque, según algunos estados, falsificaron los

un virus que en el 85% solo da formas leves, y

números de caso de COVID-19, inflándolos.

para el cual el 99% de las personas infectadas

Respecto de la gente que está detrás de los

se recuperan. La OMS ha instado al mundo a

encierros, de la psicosis global y el terror,

copiar la respuesta de China a COVID-19 y

cuando ven la prisa de la gente por ir a los

ha tenido éxito; cada país del mundo,

supermercados, la gente que discute por la

siguiendo ciegamente a la OMS, se ha

pasta de dientes o el papel higiénico, las

convertido en una copia certificada de China.

distancias de 1 metro como si fuera la plaga,

Sólo unos pocos países se han negado a imitar

las personas confinadas como si fueran

a otros estúpidamente como Suecia o

animales, las calles desinfectadas, la policía

Bielorrusia, que pueden ser felicitados. El

golpeando a los ciudadanos, los drons y los

presidente de un país europeo tenía razón

helicópteros que se movilizaron, la gente

cuando dijo que: “es solo una psicosis, más

saliendo con certificados, el uso de máscaras a

peligrosa que el propio virus”. Expertos de

pesar del fin de la epidemia, y el hecho de que

renombre mundial han calificado la alerta

la gente no está enferma, no debe excluirse

global como “desproporcionada”. El profesor

que incluso se rían por la facilidad con la que

Jean-François Toussaint dijo: “Me parece que

han manipulado países enteros, y es posible

la OMS tiene una gran responsabilidad por

Número 9, Setiembre 12 de 2020

126

extramuros
no poder establecer prioridades, por haber

conflicto de intereses importante, debe

incansablemente repetido que era una

abandonar la reunión y no participar en los

amenaza para la humanidad” (Journal

debates, o en la redacción de la resolución.

International de Médecine, 13 de junio de 2020).

Sin embargo, al final de esta resolución, no se

17. Decimos que debemos dejar de seguir

mencionan los conflictos de interés, o el

ciegamente a la OMS porque no es una

número de miembros calificados que

organización científica, y está lejos de ser

participaron en la votación. Es una grave

independiente, como hemos visto. Al

violación de las reglas”. Un antiguo editor del

preguntarle sobre la razón de la decisión de

New England Journal of Medicine dijo: “La

hacer obligatorias 11 vacunas, un antiguo

profesión médica está siendo comprada por la

ministro de salud [27] de un país europeo

industria farmacéutica, no sólo en términos

respondió: “Es una decisión de salud pública,

de la práctica de la medicina, sino también en

que de hecho responde a un objetivo global

términos de enseñanza e investigación. Las

de la OMS, la que exige hoy en día de todos

instituciones académicas de este país se

los países del mundo que se obtenga el 95%

permiten ser los agentes pagados de la la

de los niños vacunados de ciertas

industria far macéutica. Creo que es

vacunas”. También recomendamos a los

vergonzoso” [28]. Esto, por supuesto, no

gobiernos que elijan bien a los expertos que

debería ser generalizado a todo el mundo.

los asesoran, y que eviten a los que tienen

18. Le decimos a los gobiernos: no sigan -en

vínculos con las empresas farmacéuticas; Un

las epidemias- los modelos matemáticos, que

eminente profesor de infectología le hizo esta

son artefactos virtuales sin relación con la

observación a ciertos expertos de un país

realidad, y que han malaconsejado al mundo

europeo: “Un eminente miembro del Consejo

en muchas ocasiones, siendo justificación para

Superior de la Comisión de Enfermedades

las locas políticas de encierro. De hecho, una

Transmisibles recibió 90.741 euros de la

universidad europea que tiene fuertes vínculos

industria farmacéutica, incluyendo 16.563

con la OMS dijo: 50.000 británicos morirán

euros [del laboratorio farmacéutico que

por la enfermedad de la vaca loca, cuando al

produce una molécula competidora de

final sólo 177 han muerto.

hidroxicloroquina]. Sin embargo, es este

-La gripe aviar iba a matar a 200 millones de

Consejo el que tomó la famosa decisión de

personas, cuando sólo 282 murieron.

prohibir la hidroxicloroquina, excepto para

-La gripe H1N1 iba a matar a 65.000

aquellos que morirán… no veo ningún rastro,

británicos, cuando sólo 457 murieron [29]. La

en esta decisión, del respeto del

tasa de mortalidad también ha sido

procedimiento de gestionar los conflictos de

exagerada, y la gripe H1N1 terminó siendo

intereses… Si un miembro presenta un

más leve de lo que originalmente se anticipó,
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motivando a algunos a denunciar el

humanidad, sólo ha dado como resultado el

considerable dinero, tiempo y recursos

fortalecimiento de los regímenes autoritarios,

consumido por la respuesta. En ese momento,

y el cese de las campañas para prevenir las

la prensa descubrió que el rector de esta

principales enfermedades mortales. En

universidad [30], que asesoraba a la OMS y a

Francia, las simulaciones que estiman en

los gobiernos, recibía un salario de 116.000 £

60.000 las vidas que se han salvado, son puras

al año del fabricante de la vacuna contra la

fantasías”. El famoso eslogan internacional:

gripe porcina.

“Quédate en casa, para salvar vidas” no ha

Hoy en día, es sobre la base del mismo

sido más que una mentira. Al contrario, el

modelo defectuoso desarrollado para la

encierro ha matado a mucha gente.

planificación de la pandemia de gripe que

19. RECHAZAMOS la vacunación

dan sus predicciones sobre la COVID-19;

obligatoria y RECHAZAMOS el certificado

afirmaron que 500.000 personas morirán en

de vacunación obligatoria contra el

el Reino Unido, 2,2 millones en los EE.UU.,

coronavirus para viajar, por las siguientes

70.000 en Suecia y entre 300.000 y 500.000

razones:

en Francia[31]. ¿Quién puede creer estos

-La vacuna no es esencial porque el 85% de

números demenciales?

sus formas son benignas, el 99% de las los

Es por eso que el profesor Didier Raoult

sujetos infectados se recuperan, y los niños, así

califica estos modelos como “la versión

como las mujeres embarazadas, no están

moderna de las adivinaciones”. El profesor

sujetos a riesgo. Además, una gran parte de la

John Ashton también denunció que estas

población ya está protegida contra SARS-

predicciones, y el hecho de que tienen una

CoV-2 por la inmunidad cruzada adquirida

especie de estatus religioso. Además, la prensa

con los coronavirus estacionales [33]. Decir

ha descubierto que la persona que, en esta

que no estamos seguros de esto es una

universidad, instó a los gobiernos a hacer el

MENTIRA y crear dudas sobre la duración o

cierre, no respeta ni siquiera él mismo lo que

la eficacia de esta protección, es una

les recomendó [32]. Aquí, también, se debe

manipulación destinada a proteger el plan de

hacer una investig ación con ciertos

negocios de la vacuna.

funcionarios de esta universidad. El profesor

-Es un virus de ARN, por lo tanto más

Jean François Toussaint dijo sobre el cierre:

propenso a las mutaciones y existe el riesgo de

“Debemos prevenir absolutamente que

que la vacuna pueda ser ineficaz.

cualquier gobierno pueda tomar esta clase de

-Los ensayos de vacunas se llevan a cabo de

decisión de nuevo. Especialmente desde que

forma precipitada [34], y algunos piden que

la instrumentalización de la pandemia, con

se aceleren los procedimientos de prueba, y

bloqueos generalizados para la mitad de la

hacerlos sin los habituales ensayos con
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animales, lo cual es arriesgado. Probar

para nosotros, para el volumen de negocios y

vacunas sin tomarse el tiempo de comprender

para el flujo de caja” [27].

plenamente los riesgos de seguridad podría

El ex ministro de Sanidad de un país europeo

traer reveses injustificados, durante la

declaró el 23 de mayo de 2020: “Cuando hay

pandemia y en el futuro.

una epidemia como la de COVID, vemos la

-Los ensayos previos de vacunas contra los

mortalidad, si somos médicos… o vemos el

coronavirus son preocupantes [34]: en 2004,

sufrimiento. Y hay gente que ve dólares…

una de las vacunas desarrolladas contra el

tienes grandes laboratorios que dicen: ahora

SARS causó hepatitis en los animales en los

es el momento de hacer miles de

que se había probado. Otra vacuna en fase de

millones” [35].

prueba causó graves daños pulmonares a los

El 16 de junio de 2020, el profesor Christian

animales de laboratorio, haciéndolos más

Perronne, especialista en enfermedades

susceptibles a infecciones futuras. Hace

infecciosas, dijo a Sud Radio sobre la vacuna

décadas, vacunas contra otro coronavirus, el

del coronavirus: “No la necesitamos en

virus de la peritonitis infecciosa felina,

absoluto… Todo esto se trata de objetivos

causaron un aumento del riesgo en los gatos

puramente comerciales”. La página web de la

de desarrollar la enfermedad causada por el

revista Nexus, publicada el 7 de agosto,

virus. Fenómenos similares se han visto en

muestra la opinión del Doctor Pierre Cave,

estudios de animales para otros virus, incluido

que dijo: “En Francia, la epidemia está

el coronavirus que causa el SARS.

terminada… como médico, no dudo en

-Algunas vacunas son probadas por

anticiparme a las decisiones del gobierno: No

compañías que no tienen experiencia en la

sólo debemos rechazar estas vacunas [contra

fabricación y comercialización de vacunas, y

COVID-19], sino que también debemos

que utilizan las nuevas tecnologías en

denunciar y condenar el enfoque puramente

medicina de las que no conocemos ni los

mercantil y el cinismo abyecto que guiaron su

beneficios ni los riesgos para la salud.

producción”.

-La búsqueda de beneficios financieros de

-Las escandalosas violaciones éticas en

varias compañías farmacéuticas a expensas de

muchos ensayos clínicos:

la salud de la gente (sin generalizar, por

Como los países occidentales no les permiten

supuesto).

violar los principios éticos, muchas empresas

El jefe de una empresa farmacéutica dijo a sus

farmacéuticas (sin generalizar) realizan sus

accionistas durante la gripe H1N1: “Esta

ensayos clínicos de medicamentos y vacunas

vacuna será una oportunidad significativa en

en los países en desarrollo o pobres, donde se

términos de ingresos. Es un buen impulso

realizan experimentos sobre personas sin
informarles y sin su consentimiento. Un
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informe [36] escrito por Irene Schipper

se llama a los que cuestionan los

(documento informativo de SOMO sobre la

descubrimientos de Edward Jenner):

ética en los ensayos clínicos) mostró

El escándalo de la vacuna contra el H1N1: se

impactantes y muy graves violaciones éticas;

probó solo en un pequeño número de

en un ensayo clínico, por ejemplo, las mujeres

personas, y sin embargo se comercializó como

africanas se infectaron con el VIH, y luego

segura en 2009. Pero un año después se

enfermaron de SIDA. Este ensayo clínico fue

plantearon preocupaciones en Finlandia y

financiado por la conocida fundación y

Suecia, sobre una posible asociación entre la

laboratorio. En algunos países, estos

narcolepsia y la vacuna. Un estudio de

escandalosos ensayos clínicos fueron

cohorte, posterior, en Finlandia, informó de

realizadas con la complicidad de las

un aumento en el riesgo de narcolepsia de 13

autoridades locales, y con conflictos de

veces después de la vacunación, en niños y

intereses.

jóvenes de 4 a 19 años de edad, la mayoría de

-Una compañía farmacéutica, AstraZeneca,

las cuales se inició dentro de los tres meses

ha recibido protección contra reclamaciones

después de la vacunación, y casi todas dentro

futuras de responsabilidad por productos

de los seis meses. En 2013, un estudio

relacionados con su vacuna COVID-19, en

publicado en el British Medical Journal

caso de efectos secundarios perjudiciales, para

confirmó estos resultados también para

la mayoría de los países con los que ha

Inglaterra [37]. En total, esta peligrosa

concertado acuerdos de suministro. En otras

vacuna ha dado como resultado 1.500 casos

palabras. son los estados, y no AstraZeneca,

de narcolepsia sólo en Europa, y el 80% de

los que compensarán a las víctimas, es decir

las víctimas son niños. Parte del personal

¡con el dinero de sus propios ciudadanos! A

médico del Servicio Nacional de Salud,

este respecto, decimos a los ciudadanos:

vacunado también, se vio afectado por la

protesta MASIVAMENTE contra este

n a rc o l e p s i a . L a n a rc o l e p s i a e s u n a

escandaloso, vergonzoso y profundamente

enfermedad neurológica crónica e incurable,

injusto acuerdo, hasta que sea borrado. Debes

en la que los pacientes se duer men

rechazar este uso IRRESPONSABLE de tu

incontrolablemente, sufren de ataques de

dinero. Incluso los expertos belgas se

sueño que duran minutos y ocurren en

“sorprendieron” por este acuerdo.

cualquier lugar y en cualquier momento del

-Los escándalos de vacunas peligrosas e

día (somnolencia diurna), y también son

incluso mortales desarrolladas durante

víctimas de impresionantes ataques de

epidemias. Mencionaremos dos ejemplos (no

cataplejia (debilidad muscular temporal y

somos, por supuesto, anti-vacunas, ya que así

repentina o pérdida de control muscular),
causada por una fuerte emoción, como una

Número 9, Setiembre 12 de 2020

130

extramuros
risa, enojo o sorpresa. Esto puede causar

las familias no pueden pagar esas

debilidad en las rodillas, incapacidad para

operaciones.

articularse, o a veces incluso una caída

Según la fiscal, las responsabilidades se

durante unos segundos. Esta enfermedad

comparten entre el laboratorio que vendió

daña la función mental y la memoria, y puede

“una vacuna peligrosa”, y el gobierno, que

conducir a alucinaciones y enfermedad

estableció una “masiva campaña de

mental. Peter Todd, un abogado que

vacunación indiscriminada”, en condiciones

representó a muchos de los demandantes, dijo

deplorables. El doctor Erwin Erfe, que

al Sunday Times: “Nunca ha habido un caso

trabajaba para la oficina del fiscal, realizó dos

como este antes. Las víctimas de esto tienen

o tres autopsias de niños por semana, siempre

una condición incurable y de por vida, y

con los mismos resultados: “Hemorragias

requerirán extensa medicación”. Entre las

internas, especialmente en el cerebro y

víctimas de la vacuna: Josh Hadfield (ocho

pulmones… y órganos hinchados”. Esta

años) que está en antidrogas para la

vacuna, sin embargo, prometía ser un éxito

narcolepsia, las que cuestan 15.000 libras al

planetario; en 2015, el laboratorio confirmó

año, para ayudarle a mantenerse despierto

con gran fanfarria la comercialización de una

durante la escuela. “Si lo haces reír, se

revolucionaria vacuna contra el dengue. Fue

derrumba. Su memoria se dispara. No hay

una primicia mundial, producto de veinte

cura. Él dice que desearía no haber nacido.

años de investigación y 1.500 millones de

Me siento increíblemente culpable por dejarle

euros de inversión. Sin embargo, desde el

recibir la vacuna” dijo su madre [38]. Las

principio, se alzaron voces en la comunidad

familias sufrieron un calvario que duró 7 años

científica: el Doctor Antonio Dans trató de

para ganar su caso en el tribunal. Y en lugar

advertir sobre los resultados no concluyentes

de que los laboratorios farmacéuticos

de los primeros ensayos clínicos. En los

compensen ellos, los estados [38,39] lo

Estados Unidos, el profesor Scott Halstead,

hicieron, es decir, con el dinero de los

un especialista de renombre mundial en la

ciudadanos.

enfermedad, incluso envió un video, emitido

El escándalo de la vacuna mortal del dengue

en el Senado del país, para instar a suspender

en un país asiático [40], en 2018: Según la

el programa de vacunación. El ex ministro de

oficina de la fiscal Persida Acosta, 500 niños

salud del país ha sido acusado en este

murieron como resultado de esta vacuna, y

escándalo. “Es el señuelo de la ganancia lo

varios miles están enfermos. Algunos niños

que mató a estos niños”, dijo la fiscal Persida

necesitan operaciones para absorber la sangre

Acosta.

después de sangrados severos. La mayoría de

20. Decimos: PARAR con todas estas
medidas locas y dictatoriales, y ciertamente
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no sanitarias, por las cuales ocurren tragedias

23 de agosto que el temor público que impide

todos los días: una adolescente cometió

que el país vuelva a la normalidad es

suicidio en Gran Bretaña porque, para ella, el

infundado, según L’Express. Los profesores

encierro duró 300 años [41], una embarazada

Karina Reiss y Sucharit Bhakdi publicaron en

sufrió durante el parto en Francia [42], un

junio un libro llamado: “Corona: ¿falsa alarma?”

adolescente en los EE.UU. sufrió un

[45]. El alcalde de una ciudad de Europa

desplazamiento de la mandíbula y requerirá

declaró: “La atmósfera propagada sobre [el

cirugía después de que fue asaltado por una

tema del coronavirus] es particularmente

pareja que le exigió llevar máscara, una

pesada, y se vuelve sospechosa”. El doctor

enfermera también fue agredida en Francia, y

Olivier Chailley ha escrito un libro llamado..:

un conductor de autobús incluso murió

El virus del miedo, cómo el mundo entero se volvió

debido a estas medidas ilegales de máscaras

loco. El profesor Sucharit Bhakdi (quien envió,

obligatorias; 60.000 pacientes de cáncer

también, una carta a Angela Merkel)

podrían morir en el Reino Unido debido a la

describió las medidas adoptadas, incluyendo

falta de tratamiento o diagnóstico; según el

el bloqueo, como algo “grotesco, absurdo y

profesor Karol Sikora, 12.000 personas

muy peligroso… un horrible impacto en la

podrían morir por día hacia finales de año

economía mundial… autodestrucción y

como resultado del hambre vinculada a las

suicidio colectivo…”. Debe abrirse una

medidas de COVID-19 (según Oxfam), el

investigación independiente internacional, y

número de paros cardíacos se duplicó en

los responsables deben ser juzgados.

algunos países [43] …las empresas quiebran,

22. Le decimos a los ciudadanos: para

305 millones de trabajos de tiempo completo

mantenerlos en el “rebaño”, es posible que

se han perdido, afectando especialmente a las

algunos intenten desacreditarnos por todos los

mujeres y los jóvenes.

medios, por ejemplo acusándonos de
conspiración, etc. No los escuche, son

21. Le decimos a los gobiernos..: TODO debe

MENTIROSOS, porque la información que

volver inmediatamente a la normalidad

se te ha ofrecido aquí es: médica, científica y

(incluyendo la reapertura de los servicios

documentada.

hospitalarios, el transporte aéreo, la

23. Les decimos a los ciudadanos: esta carta

economía, las escuelas y universidades) y esta

no debe llevarlos a la violencia hacia nadie.

toma de rehenes a nivel mundial debe cesar

Reacciona pacíficamente. Y si un profesional

porque ustedes lo ven aquí, con pruebas de

de la salud que firma esta carta es atacado o

apoyo, que ustedes como ciudadanos han sido

calumniado o amenazado o perseguido, por

las víctimas de la mayor estafa de la salud del

favor apoyarlo MASIVAMENTE.

siglo XXI. El profesor Carl Heneghan dijo el
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Queridos ciudadanos: muchos científicos,

24. Invitamos a los profesionales de la salud

eminentes profesores de medicina y salud,

de todo el mundo a ser fuertes y valientes, y

profesionales de todo el mundo, denunciaron

cumplir con su deber de decir la verdad, para

lo que está pasando, y es hora de que

unirse a nosotros MASIVAMENTE en el

despiertes. Si no hablas, se impondrán nuevas

colectivo United Health Professionals, y

medidas dictatoriales “made in China”.

fi r m a r e s t a c a r t a e n v i a n d o c u a t r o

Debes rechazar esto. Te aseguramos que estas

informaciones: nombre, apellido, profesión y

medidas no tienen nada que ver con la

país al que pertenece:

medicina, o la higiene o la preservación de la

join.unitedhealthprofessionals@gmail.com

salud pública, es dictadura y locura. El doctor

La lista de fir mantes se actualizará

Anders Tegnell dijo: “El mundo se volvió

periódicamente.

loco” con los bloqueos por coronavirus, que

Albert Einstein dijo: “el mundo no será

“se ríen en la cara de todo lo que se conoce

destruido por los que hacen el mal, sino por

sobre el manejo de pandemias por virus”.

los que los miran sin hacer nada”.

FIRMAS :
Profesor Martin Haditsh, microbiología, enfermedades
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Tasha Clyde, enfermera, Estados Unidos de América
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Profesor Pierre-Francois Laterre, anestesiólogo y médico de
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Jean-Pierre Eudier, cirujano dental, Luxemburgo
Andrée Van Den Borre, cirujana dental, Bélgica
Mauricio Castillo, anestesiólogo y médico de cuidados
intensivos, Chile
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Karim Boudjedir, hematólogo, Francia

Daniele Joulin, médico general, Francia
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Vincent Schmutz, cirujano dental, Francia

Hélène Banoun, bióloga clínica, Francia

Zieciak WB, cirujano de oídos, nariz y garganta, Sudáfrica

Estelle Ammar, logopeda, Francia

Virginie Merlin, enfermera, Bélgica

Caroline Durieu, médico general, Bélgica

Gabriel Brieuc, anestesiólogo, Bélgica

Doris Stucki, psiquiatra, Suiza

Marie-José Eck, médico generalista, Francia
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América

Patricia Grasteau, personal de asistencia de enfermería,
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Christine Villeneuve, psicoterapeuta, Francia
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Denis Agret, médico de urgencias y médico de salud pública,
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Caroline Heisch, osteópata, Francia
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Vincent Schmutz, cirujano dental, Francia

Marie Laravine, enfermera, Francia

Zieciak WB, cirujano de oídos, nariz y garganta, Sudáfrica

Khaleel Kareem, anestesiólogo y médico de cuidados
intensivos, Irak

Virginie Merlin, enfermera, Bélgica
Gabriel Brieuc, anestesiólogo, Bélgica

Farooq Salman, otorrinolaringólogo, Irak

Martin Boucher, enfermero, Canadá
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Unidos de América

Marie-José Eck, médico generalista, Francia
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Mary Baty, higienista dental, Estados Unidos de América

Christine Villeneuve, psicoterapeuta, Francia

Luis Angel Ponce Torres, cirujano de trauma y ortopedia,
Perú

Philippe Voche, cirujano plástico, Francia
Gérard Bossu, osteópata, Francia
Elaine Walker, médico de medicina de emergencia, Estados
Unidos de América Richard Amerling, nefrólogo, Estados
Unidos de América

Jean-Pierre Letourneur, hepatogastroenterólogo, Francia

Profesor Christophe de Brouwer, médico de salud pública,
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(9a. Entrega)
Por Carrol Quigley
Otra paradoja de la práctica bancaria surgió

garantía por debajo de la cantidad de los

del hecho de que los banqueros, que amaban

préstamos que garantizaba). Pero la deflación

la deflación, a menudo actuaban de manera

de esos banqueros fue destructiva para el

inflacionaria, en su afán de prestar dinero con

comercio y la industria tanto a corto como a

intereses. Puesto que ganan dinero con los

largo plazo.

préstamos, están ansiosos por aumentar las

La fluctuación resultante en la oferta de

cantidades de crédito bancario en préstamo.

dinero, principalmente depósitos, fue un

Pero esto es inflacionario. El conflicto entre

aspecto destacado del “ciclo de negocios”. La

las ideas deflacionarias y las prácticas

cantidad de dinero podía modificarse

inflacionarias de los banqueros tuvo

cambiando los requisitos de reserva o las tasas

profundas repercusiones en los negocios. Los

de descuento (interés). En los Estados Unidos,

banqueros hacían préstamos a las empresas, a

por ejemplo, se ha fijado un límite superior

fin de que el volumen de dinero aumentara

para los depósitos, exigiendo a los bancos

más rápido que el incremento de los bienes.

miembros de la Reserva Federal que

El resultado de ello fue inflación. Cuando esto

mantengan un determinado porcentaje de sus

se hizo claramente perceptible, los banqueros

depósitos como reservas en el Banco de la

huyeron a los billetes o a la especie,

Reserva Federal local. El porcentaje

restringiendo el crédito y aumentando las

(generalmente del 7 al 26%) varía según la

tasas de descuento. Esto fue beneficioso para

localidad y las decisiones de la Junta de

los banqueros a corto plazo (ya que les

Gobernadores del Sistema de la Reserva

permitía ejecutar las garantías de los

Federal.

préstamos), pero podía ser desastroso para

Los bancos centrales suelen variar la cantidad

ellos a largo plazo (al forzar el valor de la

d e d i n e ro e n c i rc u l a c i ó n m e d i a n t e
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“operaciones de mercado abierto” o

ese aumento de los tipos de interés tiende a

influyendo en los tipos de descuento de los

reducir la demanda de crédito y, por tanto, la

bancos menores. En las operaciones de

cantidad de depósitos (dinero). La reducción

mercado abierto, un banco central compra o

de la tasa de redescuento permite un resultado

vende bonos del Estado en el mercado

opuesto.

abierto. Si compra, libera dinero en el sistema

La modificación de los requisitos de reserva

económico; si vende, reduce la cantidad de

como método por el cual los bancos centrales

dinero en la comunidad. El cambio es mayor

pueden influir en las políticas crediticias de

que el precio pagado por los valores. Por

otros bancos sólo es posible en aquellos

ejemplo, si el Banco de la Reserva Federal

lugares (como Estados Unidos) en los que

compra títulos del gobierno en el mercado

existe un límite estatutario de reservas. El

abierto, los paga con un cheque que pronto se

aumento de los requisitos de reserva restringe

deposita en un banco. Así aumenta las

la capacidad de los bancos de menor tamaño

reservas de este banco con el Banco de la

para conceder crédito, mientras que su

Reserva Federal. Dado que los bancos están

disminución amplía esa capacidad.

autorizados a emitir préstamos por varias

Cabe señalar que el control del banco central

veces el valor de sus reservas con el Banco de

sobre las políticas crediticias de los bancos

la Reserva Federal, tal transacción les permite

locales es permisivo en una dirección y

emitir préstamos por una suma mucho

compulsivo en la otra. Pueden obligar a esos

mayor.

bancos locales a restringir el crédito, pero sólo

Los bancos centrales también pueden

pueden permitirles aumentarlo. Esto significa

cambiar la cantidad de dinero influyendo en

que tienen poderes de control contra la

las políticas de crédito de otros bancos. Esto

inflación y no contra la deflación, lo que

puede hacerse por diversos métodos, como

refleja la vieja idea bancaria de que la

modificar la tasa de redescuento o cambiar los

inflación era mala y la deflación era buena.

requisitos de reserva. Por “cambiar la tasa de

Los poderes de los gobiernos sobre la

redescuento”, nos referimos a la tasa de

cantidad de dinero son de varios tipos, e

interés que los bancos centrales cobran a los

incluyen: a) el control sobre un banco central,

b an c o s m en o res p o r lo s p rés tam o s,

b) el control sobre los impuestos públicos, y c)

respaldados en papel comercial u otras

el control sobre el gasto público. El control de

garantías que estos bancos menores han

los gobiernos sobre los bancos centrales varía

tomado a cambio de los préstamos. Al elevar

enormemente de un país a otro, pero en

la tasa de redescuento, el banco central obliga

general ha ido en aumento. Dado que la

al banco menor a aumentar su tasa de

mayoría de los bancos centrales han sido

descuento para poder operar con ganancias;

instituciones (técnicamente) privadas, este
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control se basa con frecuencia en la

completamente del patrón oro -es decir, se

costumbre y no en la ley. En cualquier caso, el

niega a intercambiar certificados y billetes por

control sobre el suministro de dinero que los

especie- la cantidad de billetes y depósitos

gobiernos tienen a través de los bancos

puede aumentarse indefinidamente, puesto

centrales se ejerce mediante los

que ya no están limitados por cantidades

procedimientos bancarios regulares que

limitadas de reservas de oro.

hemos discutido. Los poderes del gobierno

Gobiernos, banqueros e industriales no

sobre la cantidad de dinero en la comunidad,

siempre han estado de acuerdo respecto de las

ejercidos a través de los impuestos y el gasto

diversas acciones que aumentan o disminuyen

público, son en gran medida independientes

la oferta de dinero. En general, en el período

del control bancario. Los impuestos tienden a

hasta 1931, los banqueros, especialmente el

reducir la cantidad de dinero en una

poder del dinero controlado por los

comunidad y son usualmente una fuerza

banqueros de inversión internacional, fueron

deflacionaria; el gasto público tiende a

capaces de dominar tanto los negocios como

aumentar la cantidad de dinero en una

al gobierno. Pudieron dominar los negocios,

comunidad y es usualmente una fuerza

especialmente en actividades y en áreas donde

inflacionaria. Los efectos totales de la política

la industria no podía financiar sus propias

de un gobierno dependerán de qué item es

necesidades de capital, porque los banqueros

mayor. Un presupuesto desequilibrado será

de inversión tenían la capacidad de

inflacionario; un presupuesto con superávit

suministrar, o negarse a suministrar, ese

será deflacionario.

capital. Así, los intereses de los Rothschild

Un gobierno también puede cambiar la

l l e g a ro n a d o m i n a r mu ch o s d e l o s

cantidad de dinero en una comunidad por

ferrocarriles de Europa, mientras que Morgan

otros métodos más drásticos. Cambiando el

dominaba por lo menos 26.000 millas de

contenido de oro de la unidad monetaria,

ferrocarriles americanos. Tales banqueros

puede cambiar la cantidad de dinero en la

fueron más lejos que esto. A cambio de la

comunidad por una cantidad mucho mayor.

flotación de valores de la industria, tomaron

Si, por ejemplo, el contenido de oro del dólar

asientos en los consejos de administración de

se reduce a la mitad, la cantidad de

las empresas industriales, como ya lo habían

certificados de oro podrá duplicarse, y la

hecho en los bancos comerciales, cajas de

cantidad de billetes y los depósitos generados

ahorro, compañías de seguros y compañías

sobre esta base se incrementarán muchas

financieras. Desde estas instituciones menores

veces, dependiendo de las costumbres de la

canalizaban el capital hacia empresas que

comunidad con respecto a los requisitos de

cedían el control, y lo alejaban de las que se

reserva. Además, si un gobierno se sale

resistían. Estas empresas eran controladas a
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través de directorios entrelazados, sociedades

gobierno tiene que acudir a los banqueros

holding y bancos menores. Crearon fusiones y

comerciales (o a las instituciones controladas

en general redujeron la competencia, hasta

por ellos) para sortear los lugares poco

que a principios del siglo XX muchas

profundos causados por los ingresos fiscales

actividades estaban tan monopolizadas que

irregulares. En tanto expertos en bonos del

podían elevar sus precios no competitivos por

Estado, los banqueros internacionales no sólo

encima de los costos, a fin de obtener

manejaban los adelantos necesarios, sino que

beneficios suficientes para autofinanciarse y

también asesoraban a los funcionarios

así poder eliminar el control de los banqueros.

gubernamentales y, en muchas ocasiones,

Pero antes de que se alcanzara esa etapa, un

colocaban a sus propios miembros en puestos

número relativamente pequeño de banqueros

oficiales durante diversos períodos, para tratar

ya ocupaba posiciones de inmensa influencia

problemas especiales. Esto es tan

en la vida económica europea y americana.

ampliamente aceptado incluso hoy en día,

Ya en 1909, Walter Rathenau, que estaba en

que en 1961 un banquero de inversiones

condiciones de saberlo (ya que había

republicano se convirtió en Secretario del

heredado de su padre el control de la

Tesoro de una administración demócrata en

Compañía General Alemana de Electricidad

Washington, sin que se hiciera ningún

y poseía él mismo decenas de cargos

comentario significativo en ninguna dirección.

directivos), dijo: “Trescientos hombres, que se

Naturalmente, la influencia de los banqueros

conocen entre sí, dirigen el destino económico

sobre los gobiernos durante la era del

de Europa y eligen a sus sucesores de entre

capitalismo financiero (aproximadamente

ellos”.

1850-1931) no era algo de lo que se hablara

El poder de los banqueros de inversión sobre

libremente, pero ha sido admitida con

los gobiernos descansa en una serie de

bastante frecuencia por los de adentro,

factores, de los cuales el más significativo, tal

especialmente en Inglaterra. En 1852

vez, es la necesidad de los gobiernos de emitir

Gladstone, canciller del Tesoro, declaró: “La

letras del tesoro a corto plazo, así como bonos

bisagra de toda la situación era ésta: el

del gobierno a largo plazo. De la misma

gobierno en sí mismo no debía ser un poder

manera que los empresarios acuden a los

sustantivo en asuntos de Finanzas, sino que

bancos comerciales para obtener anticipos de

debía dejar al poder del dinero en un lugar

capital corriente a fin de allanar las

supremo e incuestionable”. El 26 de

discrepancias entre sus ingresos irregulares e

septiembre de 1921, The Financial Times

intermitentes y sus gastos periódicos y

escribió, “Media docena de hombres en la

persistentes (como alquileres mensuales, pagos

cima de los Cinco Grandes Bancos podrían

anuales de hipotecas y salarios semanales), el

alterar todo el tejido de las finanzas del
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gobierno, solo con abstenerse de renovar las

supremacía, 1919-1931, cuando Montagu

Letras del Tesoro”. En 1924 Sir Drummond

Norman y J. P. Morgan dominaban, no sólo el

Fraser, vicepresidente del Instituto de

mundo financiero, sino también las relaciones

Banqueros, declaró: “El Gobernador del

internacionales y otros asuntos. El 11 de

Banco de Inglaterra debe ser el autócrata que

noviembre de 1927, el Wall Street Journal llamó

dicte los términos bajo los que el gobierno

al señor Norman “el dictador monetario de

puede obtener dinero prestado”.

Europa”. Esto fue admitido por el propio

Además del poder que tenían sobre el

Norman ante el Tribunal del Banco el 21 de

gobierno, basado en la financiación del

marzo de 1930, y ante el Comité Macmillan

mismo y la influencia personal, los banqueros

de la Cámara de los Comunes cinco días

podían dirigir a los gobiernos hacia la

después. En una ocasión, justo antes de que el

dirección en que ellos deseaban que fueran en

capitalismo financiero internacional se diera a

base a otras presiones. Puesto que la mayoría

toda velocidad contra las rocas que lo

de los funcionarios del gobierno se sentían

hundieron, se dice que el Sr. Norman dijo:

ignorantes respecto de las finanzas, buscaban

“Tengo la hegemonía del mundo”. En ese

el consejo de los banqueros que consideraban

momento, algunos ingleses hablaron de “la

expertos en la materia. La historia del siglo

segunda conquista normanda de Inglaterra”

pasado muestra, como veremos más adelante,

en referencia al hecho de que el hermano de

que el asesoramiento que los banqueros

Norman era el jefe de la British Broadcasting

daban a los gobiernos, al igual que el que

Cor poration. Podría añadirse que el

daban a los industriales, era siempre bueno

gobernador Norman raramente actuaba en

para los banqueros, pero a menudo era

los grandes problemas mundiales sin consultar

desastroso para los gobiernos, los empresarios

con los representantes de J. P. Morgan, y

y el pueblo en general. Ese asesoramiento

como consecuencia era uno de los hombres

podía aplicarse, si era necesario, mediante la

más viajados de su época.

manipulación de las bolsas, los flujos de oro,

Este conflicto de intereses entre banqueros e

las tasas de descuento, e incluso los niveles de

industriales ha resultado, en la mayoría de los

actividad comercial. Así pues, Morgan

países europeos, en la subordinación de los

dominó la segunda administración de

primeros a los segundos, o al gobierno

Cleveland con retiros de oro, y en 1936-1938

(después de 1931). Esta subordinación se

los manipuladores de divisas franceses

logró mediante la adopción de “políticas

paralizaron a los gobiernos del Frente

financieras no ortodoxas”, es decir, políticas

Popular. Como veremos, los poderes de estos

financieras no acordes con los intereses a

banqueros internacionales alcanzaron su

corto plazo de los banqueros. Este cambio por

punto álgido en la última década de su

el que se subordinó a los banqueros reflejó un
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acontecimiento fundamental en la historia

los importadores de un país pagan sus deudas

económica moderna, que puede describirse

a los exportadores de su propio país, y sus

como el paso del capitalismo financiero al

acreedores en el otro país reciben el pago de

capitalismo monopolista. Esto tuvo lugar en

las mercancías que han exportado de los

Alemania antes que en ningún otro país, y ya

importadores de su propio país. Así pues, el

estaba en marcha en 1926. Llegó a Gran

pago de las mercancías en el comercio

Bretaña sólo después de 1931 y a Italia sólo

internacional se realiza mediante la fusión de

en 1934. En Francia no se produjo en

transacciones únicas en las que participan dos

absoluto en una medida comparable, lo que

personas en transacciones dobles que

explica en gran medida la debilidad

involucran a cuatro personas. En muchos

económica de Francia en 1938-1940.

casos, el pago se realiza mediante una

Prácticas financieras internacionales

multitud de transacciones, con frecuencia en

Los principios financieros que se aplican a las

varios países diferentes. Estas transacciones se

relaciones entre los diferentes países son una

realizaron en el llamado mercado de divisas.

expansión de los que se aplican dentro de un

Un exportador de mercancías vendía letras de

solo país. Cuando se intercambian mercancías

cambio en ese mercado y, por lo tanto, sacaba

entre países, deben ser pagadas con productos

dinero de él en las unidades de su propio país.

básicos o con oro. No pueden pagarse con los

Un importador compraba esas letras de

billetes, certificados y cheques del país del

cambio para enviarlas a su acreedor, y así

comprador, ya que éstos sólo tienen valor en

ponía en el mercado las unidades monetarias

el país de emisión. Para evitar el envío de oro

de su propio país. Como las letras disponibles

con cada compra, se utilizan letras de cambio.

en cualquier mercado se giraban en las

Se trata de reclamaciones contra una persona

unidades monetarias de muchos países

de otro país que se venden a una persona del

extranjeros diferentes, surgían relaciones de

mismo país. Este último comprará tal

intercambio entre las cantidades de dinero

reclamación si quiere satisfacer una

disponibles en las unidades del propio país

reclamación contra él que tenga una persona

(puestas allí por los importadores) y la

en el otro país. Puede satisfacer esa

variedad de letras giradas en dinero

reclamación enviando a su acreedor en el otro

extranjero y puestas en el mercado por los

país la reclamación que ha comprado contra

exportadores. La oferta y la demanda de

otra persona en ese otro país, y dejar que su

billetes (o dinero) de cualquier país, en

acreedor utilice esa reclamación para

términos de la oferta y la demanda de dinero

satisfacer su propia reclamación. Así pues, en

propio disponible en el mercado de divisas,

lugar de que los importadores de un país

determinaba el valor del dinero de otros

envíen dinero a los exportadores de otro país,

países en relación con el dinero nacional.
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Estos valores podrían fluctuar ampliamente

ganancias. Un superávit de importaciones, al

para los países que no estaban en el patrón

reducir el valor en divisas del dinero del país

oro, pero sólo de manera limitada (como

importador, conducirá finalmente a un

veremos) para los que estaban en el oro.

aumento de las exportaciones que, al

En condiciones normales, un mercado de

proporcionar más letras de cambio, tenderá a

divisas servía para pagar los bienes y servicios

restablecer la relación de los dineros hacia la

de los extranjeros sin ningún envío

par. Ese restablecimiento de la paridad en las

internacional de dinero (oro). También

divisas reflejará un restablecimiento del

actuaba como regulador del comercio

equilibrio en las obligaciones internacionales,

internacional. Si las importaciones de un país

y esto a su vez reflejará un restablecimiento

superaban constantemente a las exportaciones

del equilibrio en el intercambio de bienes y

a otro país, había más importadores en el

servicios entre los dos países. Esto significa, en

mercado que ofrecían dinero nacional por

condiciones normales, que un desequilibrio

letras de cambio giradas en el dinero de su

comercial creará condiciones comerciales que

acreedor extranjero. Así pues, habría una

tenderán a restaurar el equilibrio comercial.

mayor oferta de dinero nacional y una mayor

Cuando los países no se encuentran en el

demanda de ese dinero extranjero. Como

patrón oro, este desequilibrio de las divisas (es

resultado, los importadores tendrían que

decir, la disminución del valor de una unidad

ofrecer más de su dinero para esas letras

monetaria en relación con la otra unidad)

extranjeras, y el valor del dinero nacional

puede llegar a fluctuaciones muy amplias, de

disminuiría, mientras que el valor del dinero

hecho, en el grado necesario para restablecer

extranjero aumentaría en el mercado de

el equilibrio comercial alentando a los

divisas. Esta subida (o bajada) en una relación

importadores a comprar en el otro país,

con el oro se mediría en términos de “la

porque su dinero tiene un valor tan bajo que

par” (el equivalente exacto del contenido de

los precios de las mercancías en ese país son

oro de las dos monedas).

irresistibles para los importadores del otro

A medida que el valor de la moneda nacional

país. Pero cuando los países están en el patrón

se desplome por debajo de la par en relación

oro, el resultado es bastante diferente. En este

con el de alguna moneda extranjera, los

caso el valor del dinero de un país nunca será

exportadores nacionales a ese país extranjero

inferior a la cantidad equivalente al coste de

aumentarán sus actividades, puesto que

envío del oro entre los dos países. Un

cuando reciben el pago en forma de letra de

importador que desea pagar a su socio

cambio, pueden venderla por más de su

comercial en el otro país no ofrecerá más y

propia moneda de lo que normalmente

más dinero de su propio país para pagar las

esperarían, y pueden así aumentar sus

letras de cambio, sino que subirá el precio de
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dichas letras sólo hasta el punto de que le

intermediarios compran y venden divisas para

resulte más barato comprar oro de un banco

su entrega presente o futura como actividad

y pagar los gastos de envío y el seguro del oro

especulativa; 2) la oferta total de divisas

que va a su acreedor extranjero. Así pues, en

disponibles en el mercado depende de mucho

el patrón oro, las cotizaciones de las divisas no

más que el intercambio internacional de

fluctúan mucho, sino que se mueven sólo

productos básicos. Depende de la suma total

entre los dos puntos del oro que están sólo

de todos los pagos internacionales, como por

ligeramente por encima (punto de

ejemplo los intereses, el pago de servicios, el

exportación de oro) y ligeramente por debajo

gasto turístico, los préstamos, la venta de

(punto de importación de oro) de la paridad

valores, las remesas de los inmigrantes, etc.; 3)

(la relación legal del oro de las dos monedas).

el saldo total de divisas depende del total de

Dado que el costo del embalaje, el envío y el

las relaciones de todos los países, no sólo entre

seguro del oro solía ser alrededor del 1/2 por

dos.

ciento de su valor, los puntos de exportación e

El flujo de oro de un país a otro, resultante de

importación de oro eran aproximadamente

un comercio desequilibrado, tiende a crear

esta cantidad por encima y por debajo del

una situación que contrarresta el flujo. Si un

punto de paridad. En el caso de la relación

país exporta más de lo que importa, de modo

dólar-libra, cuando la paridad estaba en £ 1

que el oro fluye para cubrir la diferencia, este

= $4.866, el punto de exportación de oro era

oro se convertirá en la base de una mayor

de alrededor de $4.885 y el punto de

cantidad de dinero, y esto provocará un

importación de oro era de alrededor de

aumento de los precios dentro del país

$4.845.

suficiente para reducir las exportaciones y

Por lo tanto:

aumentar las importaciones. Al mismo

Punto de exportación de oro (exceso de

tiempo, el oro al fluir de algún otro país

demanda de billetes por parte de los

reducirá la cantidad de dinero allí y causará

importadores)———————4.885 dólares

una caída de los precios dentro de ese país.

Paridad——————————-4.866

Estos cambios en los precios causarán

dólares

cambios en el flujo de bienes debido al hecho

Punto de importación de oro (exceso de oferta

evidente de que los bienes tienden a fluir

de billetes por parte de los exportadores)

hacia zonas de precios más altos y dejan de

———————4.845

fluir hacia zonas de precios más bajos. Estos

La situación que hemos descrito está

cambios en el flujo de bienes contrarrestarán

demasiado simplificada. En la práctica, la
situación se complica por varios factores.
Entre ellos están los siguientes: 1) los

el desequilibrio original en el comercio que
causó el flujo de oro. Como resultado, el flujo
de oro cesará y se producirá un comercio
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internacional equilibrado a niveles de precios

producto básico, y el valor de las divisas (que

ligeramente diferentes. Todo el proceso ilustra

ya no están vinculadas al oro) puede fluctuar

la subordinación de la estabilidad de los

mucho más ampliamente. En teoría, un

precios internos a la estabilidad de los

desequilibrio de los pagos internacionales

intercambios. Fue esta subordinación la que

puede rectificarse, ya sea mediante un cambio

fue rechazada por la mayoría de los países

en los tipos de cambio, o mediante un cambio

después de 1931. Este rechazo se tradujo en:

en los niveles de precios internos. En el patrón

a) el abandono del patrón oro, al menos en

oro esta rectificación se hace mediante

parte, b) los esfuerzos por controlar los precios

cambios en los tipos de cambio sólo entre los

internos, y c) los esfuerzos por controlar los

puntos de oro. Cuando el desequilibrio es tan

intercambios. Todo ello se hizo por el deseo

grande que los intercambios se verían

de liberar al sistema económico de la

forzados más allá de los puntos de oro, la

influencia restrictiva de un sistema financiero

rectificación se hace mediante cambios en los

dominado por el oro.

precios internos causados por el hecho de que

Este maravilloso mecanismo automático de

el oro fluye en los puntos de oro, en lugar de

pagos internacionales representa uno de los

que los intercambios pasen más allá de los

mayores instrumentos sociales jamás

puntos de oro. Por otra parte, cuando una

concebidos por el hombre. Requiere, sin

moneda está fuera del patrón oro, la

embargo, un grupo muy especial de

fluctuación de los intercambios no está

condiciones para su funcionamiento efectivo

confinada entre dos puntos cualquiera, sino

y, como veremos, estas condiciones ya estaban

que puede ir indefinidamente en cualquier

desapareciendo para 1900, y fueron borradas

dirección. En tal caso, el desequilibrio de los

en gran parte como resultado de los cambios

pagos internacionales se resuelve en gran

económicos provocados por la Primera

medida por un cambio en los tipos de cambio

Guerra Mundial. Debido a estos cambios se

y sólo remotamente por los cambios en los

hizo imposible restaurar el sistema financiero

precios internos. En el período de 1929-1936,

que había existido antes de 1914. Los

los países del mundo se deshicieron del oro

esfuerzos para restaurarlo se hicieron con

porque prefirieron llevar sus balanzas

gran deter minación, pero para 1933

internacionales hacia el equilibrio por medio

obviamente habían fracasado, y todos los

de intercambios fluctuantes en lugar de por

países importantes se habían visto obligados a

medio de niveles de precios fluctuantes.

abandonar el patrón oro y los intercambios

Temían esto último porque los cambios

automáticos.

(especialmente la caída) de los precios

Cuando se abandona el patrón oro, el oro

provocaban disminuciones en la actividad

fluye entre los países como cualquier otro

comercial y cambios en la utilización de los
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recursos económicos (como la mano de obra,

demás aceptaban su dominio de hecho, ella

la tierra y el capital) de una actividad a otra.

estaba dispuesta a dejarles su independencia y

El restablecimiento de la balanza de pagos

autonomía legal.

internacionales cuando una moneda está

Esta supremacía de Gran Bretaña no fue un

fuera del oro puede verse en un ejemplo. Si el

logro sólo del siglo XIX. Sus orígenes se

valor de la libra esterlina cae a 4 ó 3 dólares,

remontan al siglo XVI, al período en que el

los americanos comprarán en Inglaterra cada

descubrimiento de América hizo que el

vez más porque los precios ingleses son

Atlántico fuera más importante que el

baratos para ellos, pero los ingleses

Mediterráneo como ruta de comercio y

comprarán en América sólo con reticencia,

camino hacia la riqueza. En el Atlántico, la

porque tienen que pagar mucho por el dinero

posición de Gran Bretaña era única, no sólo

americano. Esto servirá para rectificar el

por su posición más occidental, sino mucho

exceso original de exportaciones a Inglaterra,

más porque era una isla. Este último hecho le

que dio el gran suministro de libras esterlinas

permitió observar a Europa enredarse en sus

necesario para bajar su valor a 3 dólares. Tal

disputas internas, mientras ella conservaba la

depreciación del valor de cambio de una

libertad de explotar los nuevos mundos a

moneda causará un aumento de los precios

través de los mares. Sobre esta base, Gran

dentro del país como resultado del

Bretaña había construido una supremacía

incremento de la demanda de los bienes de

naval que la convirtió en gobernante de los

ese país.

mares hacia 1900. Junto con esto, su

LA SITUACIÓN ANTES DE 1914

preeminencia en la marina mercante le dio el

La clave de la situación mundial en el período

control de las vías de transporte mundial, y la

anterior a 1914 se encuentra en la posición

propiedad del 39% de los buques oceánicos

dominante de Gran Bretaña. Esta posición

del mundo (tres veces el número de su rival

era más real que aparente. En muchos

más cercano). A su supremacía en estas

campos (como el naval o el financiero) la

esferas, ganada en el período anterior a 1815,

supremacía de Gran Bretaña era tan

Gran Bretaña añadió nuevas esferas de

completa que casi nunca tenía que ser

dominio en el período posterior a 1815. Éstas

declarada por ella, o admitida por otros. Era

surgieron de sus primeros logros de la

asumida tácitamente por ambos. Como

Revolución Industrial. Esto se aplicó al

regente indiscutible en estos campos, Gran

transporte y las comunicaciones así como a la

Bretaña podía permitirse ser un gobernante

producción industrial. En la primera dio al

benevolente. Segura de sí misma y de su

mundo el ferrocarril y el barco de vapor; en la

posición, podía estar satisfecha con la

segunda el telégrafo, el cable y el teléfono; en

sustancia más que con las formas. Si los

la tercera el sistema de fábricas.
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La Revolución Industrial había existido en

nacional, lo que representaba el 3% del

Gran Bretaña durante casi dos generaciones,

ingreso nacional). Los Estados Unidos en ese

antes de que se extendiera a otros lugares. Dio

momento eran un gran deudor.

un gran aumento en la producción de bienes

La posición dominante de Gran Bretaña en el

manufacturados y una gran demanda de

mundo de 1913 era, como he dicho, más real

materias primas y alimentos; también dio un

que aparente. En todas partes del mundo la

gran aumento en la riqueza y los ahorros.

gente dormía más segura, trabajaba más

Como resultado de las dos primeras, y de los

productivamente y vivía más plenamente

mejores métodos de transporte, Gran Bretaña

porque Gran Bretaña existía. Los buques de

desarrolló un comercio mundial del que fue el

guerra británicos en el Océano Índico y en el

centro, y que consistía principalmente en la

Lejano Oriente suprimían a los esclavistas,

exportación de bienes manufacturados y la

piratas y cazadores de cabezas. Pequeñas

importación de materias primas y alimentos.

naciones como Portugal, los Países Bajos o

Al mismo tiempo, los ahorros de Gran

Bélgica conservaron sus posesiones de

Bretaña tendían a fluir hacia América del

ultramar bajo la protección de la flota

Norte, América del Sur y Asia, buscando

británica. Incluso los Estados Unidos, sin

aumentar la producción de materias primas y

darse cuenta, permanecieron seguros y

alimentos en estas áreas. Para 1914, estas

mantuvieron la Doctrina Monroe detrás del

exportaciones de capital habían alcanzado tal

escudo de la Armada Británica. Las naciones

cantidad, que eran mayores que las

pequeñas pudieron preservar su

inversiones extranjeras de todos los demás

independencia en las brechas entre las

países juntos. En 1914 las inversiones

Grandes Potencias, mantenidas en precario

británicas en el extranjero ascendían a unos

equilibrio por las tácticas de balance de poder

20.000 millones de dólares (o

bastante difidente del Ministerio de

aproximadamente una cuarta parte de la

Relaciones Exteriores. La mayoría de los

riqueza nacional de Gran Bretaña, lo que

grandes mercados comerciales del mundo,

representaba una décima parte del ingreso

incluso de productos como el algodón, el

nacional total). Las inversiones francesas en el

caucho y el estaño, que no producía en

extranjero en esa misma época eran de unos

cantidades propias, estaban en Inglaterra,

9.000 millones de dólares (o una sexta parte

donde el precio mundial se fijaba a partir de

de la riqueza nacional francesa, lo que

las pujas de la subasta de comerciantes

representaba el 6% del ingreso nacional),

especializados cualificados. Si un hombre en

mientras que Alemania tenía unos 5.000

el Perú deseaba enviar dinero a un hombre en

millones de dólares invertidos en el extranjero

el Afganistán, el pago final, tanto si se trataba

(una decimoquinta parte de la riqueza

de una transacción contable como si no, se
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realizaba mediante una transacción contable

pública o privada en la economía interna de

en Londres. El sistema parlamentario inglés y

cualquier país; es decir, los precios deben

algunos aspectos del sistema judicial inglés,

poder subir y bajar libremente de acuerdo

como el imperio de la ley, se estaban

con la oferta y la demanda tanto de bienes

copiando, de la mejor manera posible, en

como de dinero; 3) debe haber también libre

todas las partes del mundo.

flujo de comercio internacional, de manera

La rentabilidad del capital fuera de Gran

que tanto los bienes como el dinero puedan ir

Bretaña, un hecho que causó la gran

sin obstáculos a las áreas donde cada uno es

exportación de capital, fue a la par de la

más valioso; 4) la economía financiera

rentabilidad de la mano de obra. Como

internacional debe organizarse alrededor de

resultado, el flujo de capital de Gran Bretaña

un centro con numerosos centros

y Europa se apareó con un flujo de personas.

subordinados, de modo que sea posible

Ambos sirvieron para construir áreas no

cancelar las reclamaciones internacionales

europeas bajo un patrón europeo modificado.

entre sí en algún centro de compensación, y

Tanto en la exportación de hombres como en

reducir así al mínimo el flujo de oro; 5) el flujo

la exportación de capital, Gran Bretaña fue

de bienes y fondos en asuntos internacionales

fácilmente la primera (más de 20 millones de

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

personas emigraron del Reino Unido en el

económicos y no estar sujeto a influencias

período 1815-1938). Como resultado de

políticas, psicológicas o ideológicas.

ambos, Gran Bretaña se convirtió en el centro

Estas condiciones, que hicieron que el sistema

de las finanzas mundiales, así como en el

financiero y comercial inter nacional

centro del comercio mundial. El sistema de

funcionara tan maravillosamente antes de

relaciones financieras internacionales, que

1914, habían empezado a cambiar en 1890.

hemos descrito anteriormente, se basaba en el

Las condiciones económicas y comerciales

sistema de relaciones industriales, comerciales

fundamentales cambiaron primero, y se

y crediticias que acabamos de describir. El

modificaron notablemente para 1910; el

primero requería para su existencia un grupo

grupo de características secundarias del

muy especial de circunstancias, un grupo que

sistema se modificó por los acontecimientos

no se podía esperar que continuara para

de la Primera Guerra Mundial. Como

siempre. Además, requería un grupo de

resultado, el sistema del primer capitalismo

características secundarias que también

financiero internacional es hoy sólo un vago

estaban lejos de ser permanentes. Entre ellas

recuerdo. Imaginen un período sin pasaportes

estaban las siguientes: 1) todos los países

o visas, y casi sin restricciones de inmigración

interesados deben estar en pleno en el patrón

o aduanas. Ciertamente el sistema tenía

oro; 2) debe haber libertad de interferencia

muchos inconvenientes incidentales, pero eran
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incidentales. Socializado si no social,
civilizado si no culto, el sistema permitió a los
individuos respirar libremente y desarrollar
sus talentos individuales de una manera
desconocida antes, y en peligro desde
entonces.
[Continuará]
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