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PORTADA 

El perfume de Occidente al 
derretirse 
El camino hacia la imposición de las subculturas de la identidad colectiva dogmática -con 
algunos ejemplos de la cancel culture que, como todos sabemos, no existe. 

Por Aldo Mazzucchelli 

La imposición de la cancel culture, la 
censura y la prohibición de los puntos 
de vista contrarios a cierto consenso 

mainstream   -tendencias que parecieran ser 

resultado del avance de las subculturas de la 
identidad colectiva dogmática–, ha crecido a 
partir de cuatro ámbitos principales. Ellos son 
la “academia” -donde estas cosas avanzaron 
primero bajo la forma de teorías sociales o 
humanísticas financiadas desde fuera, más 
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actividad gremial y burocrática desde dentro-; 
los medios de prensa “mainstream” o 
tradicionales; la cultura corporativa 
empresarial; y el Estado y la tecnocracia/
burocracia transnacional. En estos cuatro 
ámbitos, las subculturas de la identidad 
dogmática colectiva están ahora pasando a 
dominar, y a imponer por tanto esa impronta 
al nivel de la cultura más amplia de la 
sociedad. Lejos de haber una “caída” en este 
tipo de hegemonía, lo que hay es una 
expansión de la misma que la va haciendo 
avanzar como ideología mainstream en muchas 
naciones “occidentales”. 

Las subculturas de la identidad dogmática 
colectiva en la academia y la cultura 
En la vida educativa y universitaria quien 
firma ha estado varias veces en situación 
especialmente privilegiada para ver cómo se 
armó lo que ahora está desplegado, de modo 
que puedo mencionar brevemente una 
experiencia personal que tiene como 
propósito ilustrar el problema a un nivel de 
resolución y detalle que, creo, será más 
cercano que las usuales abstracciones 
conceptuales.  
Terminado mi doctorado, yo había obtenido 
un puesto “tenure-track” de profesor asistente 
en Brown University. Esta universidad, una de 
las ocho llamadas de la “Ivy League”, está 
ubicada en Providence, en el diminuto estado 
de Rhode Island, en Nueva Inglaterra. Mi 
puesto fue renovado y extendido por dos años 
más, lo que hizo que antes de pasar el proceso 

de conseguir un contrato vitalicio, tuve seis 
años enteros (2007-2013) para experimentar 
la cultura académica norteamericana en una 
de las universidades con fama de más 
progresista en el país. En efecto, Brown es 
famosa por sus posturas en ese sentido. Allí 
aprendí mucho. 
Cuando llegué al departamento de estudios 
hispánicos, la gente que en ese momento lo 
dirigía me explicó, ya en la primera reunión 
de profesores, qué estaba pasando. El 
Department of  Hispanic Studies de Brown 
había obtenido el año anterior a mi llegada el 
reconocimiento como mejor departamento de 
estudios hispánicos del país en el único 
ranking por entonces existente, no a nivel 
general universitario, pues de esos hay 
muchos, sino disciplina por disciplina. 
Este tipo de distinciones son raras, y en 
general las universidades alguno de cuyos 
departamentos obtiene ese destaque lo 
publicita y aprovecha para conseguir ventajas. 
En Brown, sin embargo, la dirección de la 
universidad no estaba contenta con la 
orientación de la investigación en ese 
departamento, por lo que no hizo mucho 
para exaltar la distinción, y tomó otro rumbo. 
En efecto, los principales profesores del 
departamento, como Julio Ortega, Enric Bou, 
o Mercedes Vaquero, llevaban adelante 
estudios literarios, filosóficos, históricos… es 
decir, hacían humanidades, en lugar de 
impulsar “theory” o “estudios de cultura de 
minorías”. Por lo tanto, la dirección de Brown 
impuso al departamento la adopción de un 
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“plan quinquenal” (sic: Five Year Plan) para 
forzarlo a dedicarse a la cultura del 
progresismo académico oficial, le llamaría yo, 
que la universidad consideraba mejor. Esto 
incluyó, de modo prioritario, intervenir en la 
contratación de nuevos profesores para el 
departamento, los que debían estar a favor de 
la línea oficial de la dirección de la 
universidad. Esto como es natural generó 
d i f e r e n c i a s e n t r e l a d i r e c c i ó n d e l 
departamento y la de la universidad, pues la 
selección de sus profesores es normalmente 
prerrogativa de cada departamento.  
En el ambiente de la academia todo es 
relativamente terso en la superficie. Las 
puñaladas y las movidas son palaciegas y 
jamás, o muy raramente, se manifiestan 
abiertamente. Fue así que, misteriosamente, 
las contrataciones que luego de los procesos 
formales correspondientes el departamento 
resolvía hacer (ya incluidas dentro de sus 
previsiones presupuestales), por alguna razón 
siempre fracasaban. El docente cambiaba de 
idea a último momento, en general, o las 
oficinas centrales de la universidad, en la 
última negociación, no terminaban de 
ponerse de acuerdo con alguna de sus 
aspiraciones.  
Dado que aun así la situación se mantenía 
incambiada, el siguiente paso fue que la 
dirección de la universidad interviniera 
directamente el departamento, y contratase 
un par de profesores que viniesen ya con la 
ideología “correcta”, cambiando así la 
correlación interna de fuerzas. Y el tercer 

momento fue forzar que se formase un comité 
académico para contratar profesores nuevos 
que excluyese a todos los profesores de peso y 
antigüedad. Este comité -lo sé porque yo debí 
integ rarlo, como uno de los pocos 
representantes del bando “humanístico 
tradicional” digamos- contrató tres docentes 
profundamente ignorantes de todo, salvo del 
discurso políticamente correcto en materia de 
minorías. Comprendí que ese era el momento 
justo para irme de Brown, y esa misma 
p r i m ave r a re nu n c i é a l p ro c e s o d e 
confirmación del tenure, que estaba a punto de 
iniciarse, y apuré mi vuelta a Uruguay. 
De modo que el proceso general de 
imposición de una atmósfera abrumadora de 
“pensamiento único” no es el resultado de 
opciones espontáneas solamente, sino 
también el resultado de políticas de 
reproducción ideológica llevadas adelante de 
modo estratégico. Es la dirección misma, en 
universidades norteamericanas como esta, la 
que exhibe, como explícito programa, la 
imposición de determinada orientación a los 
estudios por la vía de ir contratando 
profesores afines, y haciendo que los demás se 
cansen y/o se vayan. Esta orientación 
favorece la impos ic ión de l t ipo de 
pensamiento único que estamos observando. 
Si Brown fuese un caso aislado, esto no 
tendría mayor importancia. Pero Brown no es 
un caso aislado: es la norma. La libertad de 
cátedra se va volviendo, mayormente, una 
ficción.  
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Aquel año 2013 fue importante para Brown 
por un suceso ocurrido inmediatamente 
luego, en el semestre de otoño. Una charla de 
Raymond Kelly, el Comisionado de Policía 
del Estado de Nueva York, que fue invitado al 
campus a hablar el martes 29 de octubre por 
un instituto de ciencia política de la 
universidad, el Taubman Center for Public 
Policy and American Institutions, fue 
cancelada por un grupo estudiantil de unas 
cuantas decenas que entró mientras la 
conferencia se desarrollaba, y la interrumpió 
a los gritos hasta obligar a que se abandonase 
el evento. Los organizadores estuvieron media 
hora intentando que el griterío terminase, sin 
éxito. “En mis quince años en Brown nunca 
había visto que fuésemos incapaces de 
alcanzar un diálogo”, declaró entonces la 
Vice Presidente para las relaciones públicas 
de la universidad, Marisa Quinn, que era una 
de las presentes. Menciono aquel evento, pues 
lo que está pasando en las calles y los medios 
de Estados Unidos no es un fenómeno 
espontáneo, sino el fruto de una acumulación, 
desde luego. Antes de aquella charla, hace ya 
siete años, los estudiantes hicieron una 
marcha y una sentada, cantando y portando 
carteles que decían “Systemic Racism”, “Brown 
is complicit” y “Ray(cist) Kelly”, entre otros.  
Este episodio, relativamente común en 
tiempos de intensa intolerancia -cosa que 
entonces, bajo la presidencia de Obama, no 
parecería ser el caso-, fue anuncio de una 
tendencia que crecería con los años: la 
natural ización cul tural de ese t ipo de 

intervención autoritaria. No se trató solo de 
un g rupo de mi l i tantes impidiendo 
violentamente la palabra a alguien, sino el 
comienzo de l a conver s ión de e se 
procedimiento en el estándar incuestionable a 
adoptar por toda la sociedad. 
*** 
Pero aquello era aun algo relativamente 
común en la h i s tor ia de todas la s 
universidades del mundo. Fue solo un año 
después que pasaría algo extraordinario. Y 
fue que, también en Brown, se crearía uno de 
los primeros “safe spaces” [espacios seguros] del 
mundo académico -fuera de tal mundo, a 
nivel privado, existen al menos desde 1989-.  
El evento ocurrió en el semestre de otoño de 
2014. Una mujer, Wendy McElroy, con un 
alto perfil por sus opiniones en las redes 
sociales, fue invitada al campus para dar un 
debate con Jessica Valenti, la fundadora de 
feministing.com (un blog, hoy extinto). Los 
militantes estudiantiles conocían de antemano 
la opinión de McElroy de que los episodios de 
violación no solamente debían atribuirse a 
una “cultura sistémica de violación” -lo que 
deposita la responsabilidad de la violación 
fuera del individuo, en una cultura, o en una 
atmósfera, o en un “género” completo-, sino 
que tenían que ver de modo determinante 
con la voluntad y responsabilidad de los 
sujetos involucrados.  
El punto de disputa parece particularmente 
importante: de un lado quedaban quienes 
piensan que los individuos no son nada sino 
objetos indefensos de las ideologías y los 
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colectivos, y del otro lado quedaba una mujer 
que defendía la autonomía individual y la 
responsabilidad por las propias decisiones, 
exigible siempre a los violadores como 
individuos, y nunca a la comunidad o a los 
miembros colectivos de un hipotético 
“género” culturalmente masculino.  
Que este tipo de cosa estuviese en debate 
resultó inaceptable para el pensamiento 
único. Inmediatamente se movilizaron 
algunos estudiantes, bajo el liderazgo de Katie 
Byron, una estudiante de “Gender and 
Sexuality Studies”. Byron y sus seguidores 
consiguieron enseguida una reunión con la 
dirección de la universidad, y le exigieron a la 
Presidenta, Christina Paxson, que prohibiese 
la palabra a la invitada.  
El episodio fue contado muy bien en un 
artículo de opinión de Judith Shulevitz en el 
New York Times de aquellos años. Cuenta 
Shulevitz que Byron le dijo entonces que 
“invitar personas con opiniones así puede 
invalidar las experiencias de la gente”. 
Obsérvese la estructura del argumento, que 
no cesa de sorprenderme. Según Byron, que 
alguien opine algo, invalida la experiencia de 
un tercero.  
La Presidenta, aterrorizada por la posibilidad 
de que se generase un problema en el campus 
-las universidades privadas de EEUU son 
intensamente competitivas por fondos y 
estudiantes, y cualquier cosa parecida a un 
escándalo es algo de lo que huyen como de la 
peste-, propuso una solución de compromiso: 
al mismo tiempo que el debate, la universidad 

auspiciaría una charla, paralela y simultánea, 
en la que “se proveería “investigación y datos” 
acerca del “rol de la cultura en la agresión 
sexual.”  
Es notable la falacia implícita. McElroy ni 
nadie negaría que la cultura juegue algún rol 
en las conductas individuales. Pero al oponer 
completamente la cultura a la voluntad y 
responsabilidad individuales, la falacia 
autoritaria hace mutar un argumento (que la 
cultura tiene que ver con lo que hacemos, 
algo que nadie en su sano juicio estaría 
dispuesto a cuestionar), y lo transforma en 
otro: que la cultura es la responsable por lo que 
cada individuo hace.  
Eso no fue todo, lo interesante está por 
empezar. Los militantes decidieron entonces 
exigir a la universidad que les proveyese de un 
salón para montar en él un “espacio seguro”, 
donde los estudiantes pudiesen refugiarse 
durante el transcurso de la polémica, y -al 
decir de Byron- “recuperarse”. Es decir, no 
alcanzaba con no ir al evento, que desde 
luego no era obligatorio, sino que al parecer 
la presencia del evento en el campus hería, de 
un modo mágico, como a distancia, o quizá 
de un modo sutil o “espiritual”, la vida y 
sensibilidad de quienes no estuviesen de 
acuerdo con algo de lo que allí se dijese. Es así 
como se cons t ruye una cu l tura de 
v i c t imizac ión : exagerando has ta e l 
infantilismo agresiones imaginarias. 
Cito de la descripción de Shulevitz:  
“El salón se equipó con galletitas, libros para 
colorear, globos, pasta de modelar Play-Doh, 
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música calmante, almohadones, mantas, y un 
video de cachorros jugueteando, además de 
miembros del personal y estudiantes 
entrenados para atender s i tuaciones 
traumáticas. Emma Hall, estudiante del 
penúltimo año   [es decir, una mujer de unos 
21 años de edad]… en un momento fue al 
lugar del debate — que estaba repleto— pero 
después de un rato tuvo que volver al espacio 
seguro. ‘Me sentía bombardeada por una 
cantidad de puntos de vista que realmente 
iban en contra de mis creencias más íntimas y 
queridas’, declaró”.  
El concepto de “espacio seguro” ha pasado 
hoy, de aquella versión relativamente literal y 
espacial de un salón equipado para proteger a 
los frágiles snowflakes de ideas que no les guste 
oír, a ser un rasgo clave de la cultura de 
cancelación: la “sensibilidad herida” y las 
“opiniones que ofenden mis creencias” son, 
de modo generalizado, argumento suficiente 
hoy para hacer que una persona pierda su 
trabajo.  
Lo descrito antes para Brown no es un 
episodio aislado. Jonathan Haidt y Gregg 
Lukianoff  en su ya clásico The Coddling of  the 
American Mind. How Good Intentions and Bad Ideas 
are Setting Up a Generation for Failure identifican 
tres tendencias problemáticas que se han 
impuesto irresistiblemente en la cultura 
académica: evitar desafíos a nuestras 
creencias, en lugar de buscarlos; glorificar las 
propias emociones, en lugar de intentar 
educarlas; dividir el mundo en grupos de 

pertenencia: nosotros los buenos, ellos los 
malos.  
Cuando estas tres pésimas nociones se ponen 
a trabajar, el resultado es la intimidación del 
punto de vista disidente o menos común, que 
a menudo es el más fino. Las cazas de brujas y 
las ceremonias colectivas donde se obliga a los 
miembros críticos a hacer actos de contrición 
-luego de los cuales, generalmente se los 
expulsa igual del grupo- son prácticas 
comunes en cualquier ámbito donde estas 
subculturas de la identidad colectiva 
dogmática se imponen. 
Haidt es invest igador en psicología 
evolucionista, profesor actualmente de la 
Universidad de Nueva York, donde dirige una 
cátedra en Ética. Su referencia de las 
emociones a condicionamientos biológicos de 
larga data, apoyados por abundante prueba 
experimental, vuelve locos de furia a los 
teóricos de la corrección política y de las 
políticas identitarias, cuyas teorías rechazan 
cualquier peso de lo biológico y son, por eso, 
profundamente reaccionarias a la prueba 
científica. 
Como resultado de una larga política de 
copamiento del espacio académico, la 
normalización de las subculturas de la 
identidad colectiva dogmática ha tenido un 
notable éxito. Hoy, como resultado en buena 
medida de eso que ocurrió primero en las 
universidades, los egresados universitarios de 
toda clase de carreras -pues este pensamiento 
único es la “atmósfera” ideológica de la 
universidad toda, incluidas las ciencias- 
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toman postulados de esa ideología que son 
tremendamente autoritarios, como normales.  
*** 
Todo parece una irónica venganza retroactiva 
de las “inútiles” humanidades. Cuando los 
cientifistas a principio de siglo argumentaban 
que las humanidades -y luego, de los sesenta 
en adelante, también las “ciencias sociales”- 
no importaban y eran irrelevantes, no 
previeron que serían los departamentos de 
humanidades, educación, psicología y ciencias 
sociales los que contribuirían de modo tan 
intenso a imponer sus doctrinas al imaginario 
completo de toda una sociedad.  
Como consecuencia, se solicita, por ejemplo, 
la “cancelación” de científicos prestigiosos y 
con una obra sólida detrás, como el profesor 
de Harvard Stephen Pinker –a través de una 
carta abierta firmada por 620 docentes 
enviada a la Linguistic Society of  America-, 
puesto que Pinker no se calla y persiste en 
contradecir, presentando sus propios datos 
científicos, las afirmaciones de la ideología 
mainstream del momento. El lector puede 
repasar, en la carta recién citada, la clase de 
argumentos aducidos detrás del nuevo intento 
de “cancelación”. 
Puede que Pinker resista, debido a su amplio 
prestigio y obra. Pero mucha otra gente, que 
dice cosas molestas para el pensamiento único 
y obligatorio, pierde su empleo.  
Ejemplo. Brett Weinstein fue forzado a 
renunciar en 2017 de Evergreen State 
College, por negarse a dejar de dictar su clase 
cierto día, contradiciendo una medida 

instigada por un grupo de estudiantes que 
decidieron que determinado día se prohibiese 
enseñar a profesores de piel blanca, y en cambio se 
los obligase a concurrir a una sesión de 
adoctrinamiento sobre raza, fuera del 
campus. El argumento de Weinstein en una 
lista de email interno del campus fue: “Hay 
una gran diferencia, entre que un grupo o 
u n a c o a l i c i ó n d e c i d a a u s e n t a r s e 
voluntariamente de un espacio que comparte 
con otros, a efectos de destacar sus roles 
vitales y no suficientemente apreciados… y 
que un grupo le diga a otro que debe irse un 
día entero. Lo primero es una llamada forzosa 
a la toma de conciencia, lo cual, por cierto, se 
desliza ya hacia la lógica de la opresión. Lo 
segundo, es una demostración de fuerza, y un 
acto de opresión en sí mismo”. 
En los medios de comunicación 
Los egresados de los campus universitarios en 
ciencias sociales, humanidades y, desde luego, 
comunicación, encuentran a menudo su 
camino laboral en el periodismo. Es así que la 
ideología que les fue presentada como natural 
en la universidad se convierte, al pasar 
algunos años, en la ideología natural de la 
prensa. Tanto los “cognizant” o censores de 
Facebook o Google, como los periodistas que 
en los últimos años vienen ocupando los 
puestos en la prensa ex-liberal, son a menudo 
creyentes -en Estados Unidos sus críticos les 
d i c e n i r ó n i c a m e n t e “ i l u m i n a d o s ” - 
adoctrinados en una serie de dogmas, de los 
cuales el principal es que la tradición 
occidental, reducida previamente a tres o 
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cuatro acusaciones simplistas en su contra, no 
vale nada, y debe ser demolida. 
Tal situación de dogmatismo y sesgo de los 
media tradicionales en el mundo anglosajón es 
tan abrumadora, tan notoria, y ha sido tan 
denunciada de múltiples formas ya desde 
unos cuantos años, que es casi inútil insistir en 
ejemplos -el lector atento puede obtener uno 
en el momento mismo en que abra la edición 
de cualquier día del New York Times, la BBC, o 
similares. Matt Taibbi, reconocido periodista 
y editor contribuyente de Rolling Stone -y una 
de sus plumas políticas más afiladas- declaró 
en una entrevista que la actual cultura está 
haciendo prácticamente imposible a 
reporteros y comentaristas expresar ciertas 
opiniones, o reportar ciertas cosas que 
desafíen la narrativa obligatoria, por “miedo 
a sus propios colegas” y sus potenciales 
denuncias.  
“Esta es una situación que se viene 
desarrollando hace tiempo, comenzó creo en 
2016, cuando la gente se dio cuenta de que 
tenía miedo de decir algunas cosas acerca de 
la campaña de Hillary Clinton porque tenían 
miedo de ser percibidos como ayudando a 
Trump por reportar cosas negativas de la 
campaña de ella; luego con el asunto de Rusia 
hubo mucho silenciamiento a la gente que 
expresase visiones alternativas. Y ahora vemos 
un crecimiento dramático del fenómeno, con 
muchos incidentes, incluyendo el caso de Lee 
Fang y The Intercept, donde, esencialmente, el 
problema es que si usted dice algunas cosas, y 
un empleado lo acusa a usted de racismo, o 

bien su carrera está acabada, o al menos su 
reputación queda arruinada”. 
Ejemplo. Lee Fang, el periodista mencionado 
por Taibbi. Se trata de un periodista liberal, 
que trabaja para un medio, The Intercept, de 
propiedad de Pierre Omidyar, el fundador de 
eBay. El 31 de mayo Fang twitteó pidiendo a 
los manifestantes de BLM que leyesen el 
discurso de Martin Luther King en el cual se 
pronunciaba por la no violencia. 

Esto fue considerado una ofensa por los 
manifestantes, y Fang debió enfrentar una 
serie de problemas, especialmente luego de 
acusaciones a través de tweets de una colega 
en The Intercept, Akela Lacy. Luego de ello, 
cuando parecía que el incidente no iría a más, 
Fang tuvo la idea de entrevistar a una serie de 
mani fe s tan te s de BLM que hab ían 
participado en una manifestación en 
Oakland. Uno de ellos dijo que le gustaría 
que sus compañeros manifestantes prestasen 
más atención a la violencia intracomunitaria 
que la población minoritaria sufre a manos de 
otros miembros de la propia población 
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minoritaria, y no de la policía. Fang se limitó 
a presentar la entrevista como “una crítica 
mesurada”.	 	  

Pero su colega Lacy respondió con dos tweets 
donde llama a Fang de “racista”, uno de los 
cuales obtuvo enseguida más de 30.000 likes. 
“Cansada de tener que lidiar con mi 
compañero de trabajo @lhfang, quien sigue 
metiendo narrativas acerca de violencia de 
negros contra negros, luego de que 
repetidamente se le pidió que no lo hiciera. 
Esto no tiene que ver conmigo y él, sino con 
el racismo institucional y con usar la libertad 
de expresión para fortalecer lo anti-negro. 
Estoy fucking cansada.”	 	  

Los tweets de Lacy fueron una llamada a 
“cancelar” a Fang. De acuerdo a reportes de 
algunos colegas, el periodista entró en crisis, 
temiendo por su trabajo, y en dos días se vio 
obligado por The Intercept -al mejor estilo 
Padilla- a emitir un largo pedido de disculpas 
públicas con el fin de conservar su empleo. Al 
menos por ahora, Fang logró conservarlo, 
aunque su prestigio profesional y su 
reputación personal han quedado en ruinas. 
Ejemplo. James Bennet no tuvo tanta suerte: 
fue echado de su puesto de jefe de la página 
editorial del New York Times por haber 
admitido que se publicase una pieza de 
opinión firmada por un senador electo de los 
Estados Unidos, Tom Cotton, que pedía que 
las fuerzas del Estado interviniesen para 
proteger a los ciudadanos ante los motines y 
saqueos que siguieron a las protestas pacíficas 
por el horrible asesinato de George Floyd. 
Cotton argumenta en su pieza que la 
seguridad individual de los habitantes de una 
ciudad es un derecho constitucional, y como 
tal debe ser protegido. Antes de expulsar a 
Bennet, se lo obligó a pasar por una reunión 
plenaria de periodistas del medio donde debió 
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humillarse y pedir disculpas, acusando en 
parte a su subjefe editorial. Luego, debió 
publicar un artículo y unos cuantos tweets -en 
coordinación con intentos similares de 
“control de daños” del periódico— donde 
inventó la excusa de que “no había visto” la 
pieza antes de publicarla, que “fue un error”, 
etc. Acto seguido, fue dejado sin trabajo igual. 
Lo renunciaron un fin de semana, y enseguida 
Arthur Ochs Sulzberger Jr. escribió un 
editorial, que más bien parecía un obituario, 
alabando las incalculables virtudes del 
funcionario al que acababa de dejar sin 
empleo —a todas luces debido a la presión y 
el autoritarismo de la corrección política y de 
la mentalidad de grupo. 
“Con el despido de Bennet –comenta la Neue 
Zürcher Zeitung, un medio independiente 
europeo– la polarización de los medios ha 
pasado a una fase nueva, radicalizada. Sea en 
medios de derecha como Fox o Breitbart, o en 
la CNN en la izquierda, ya no es cuestión de 
debatir e ir construyendo opiniones, sino de 
excluir opiniones. En esa atmósfera, las 
opiniones distintas no son consideradas un 
desafío, sino una ofensa”.  
Ejemplo. Bari Weiss, una notable editorialista, 
también del New York Times, acaba de 
presentar renuncia al periódico. Había sido 
contratada en 2016, según ella misma explica, 
“con el objetivo de acercar voces que no 
aparecerían de otro modo” en las páginas de 
ese periódico.  
Pero el resultado fue muy diferente. “Un 
nuevo consenso ha aparecido en la prensa, y 

acaso muy especialmente en este diario: que 
la verdad no es un proceso de descubrimiento 
colectivo, sino una ortodoxia ya conocida por 
unos pocos iluminados, cuyo trabajo es 
informar a todo el resto”. 
Weiss denuncia el continuo bullying a que se 
la ha sometido, por parte de sus colegas del 
diario, en los últimos tres años, por no 
regurgitar la liturgia obligatoria. La carta de 
Bari Weiss resulta, por su carácter de 
conocimiento de primera mano de lo que está 
ocurriendo, un documento histórico, y por esa 
razón la hemos traducido y publicado para 
los lectores de eXtramuros.  
Ejemplo y síntoma: la promoción del fact-
checking. En cualquier discusión pública, la 
verdad es el elemento en debate, el premio 
mayor. Si hubiese un mecanismo para 
determinarla más allá de la argumentación, 
éste habría sido inventado hace siglos. Pese a 
esta verdad elemental, la prensa tradicional y 
los partidarios de censurar la opinión ajena 
han puesto en boga otro instrumento de 
poder discursivo: los “fact checkers”. Estos 
“verificadores de hechos” pretenden, siendo 
compañías o emprendimientos totalmente 
ideológicos y contaminados de arranque por 
su pertenencia a un lado u otro del espectro, 
ser los que tienen el derecho a “decidir qué es 
verdad” en el debate público. Verificar (la 
palabra viene, precisamente, de verdad, que 
es lo que está en juego en primer término) 
qué es verdad es un procedimiento tan difícil 
como decir la verdad, y fundar un fact-
checker es tan ridículo como pretender fundar 
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un método para tener razón siempre en todas 
l a s d i s cu s i one s . Pe s e a e s t e obv io 
inconveniente, los fact-checkers fueron 
fundados y financ iados , y s e u san 
regularmente para intentar imponer el punto 
de vista de la prensa mainstream sobre todos 
los temas. Aparentemente, lo ridículo del 
intento no es obvio para toda una generación 
de iluminados analfabetos filosóficos, que no 
consideran que la razón se conquiste 
argumentando caso a caso, sino que piensan 
que se impone censurando o manipulando la 
información para que de cierto a mi lado y 
equivocado al lado opuesto, siempre.  
Tampoco parece darse cuenta, quien se 
moleste en mirar lo que diga un fact-checker, 
que la verdad no está compuesta de hechos, 
sino de hechos e interpretaciones. Y que en la 
discusión humana, la interpretación es 
abrumadoramente responsable por la lectura 
que damos a los hechos. Si los fact-checkers 
pudiesen inventar un método por el cual la 
verificación de “hechos” (cuántas personas 
fueron a un acto político, por ejemplo) 
pudiese lograrse sin que hubiese lugar a duda 
o discusión, tendrían algo valioso. Pero esto 
no puede lograrse: una foto puede alterarse 
con photoshop para hacer aparecer más o 
menos personas, y esto puede hacerlo 
cualquiera con independencia de su sector 
político. Esto termina con la ilusión del fact-
checker de que los “hechos” -que son además 
la parte menor de cualquier discusión- 
pueden verificarse de modo “objetivo” en un 

mundo 100% hecho de representaciones 
manipulables. 
Últimamente, a la legitimidad que se ausenta 
a los ojos del público en general, se la trata de 
retener contratando, a costo millonario, 
personajes supuestamente “más allá del bien y 
del mal” para que operen como “censores 
supremos”, por ejemplo en Facebook. En 
efecto, en mayo último y ante el escándalo de 
protestas por la constante censura practicada 
por la compañía, ésta ha definido la creación 
de un Comité de Supervisión de 20 
miembros. Originalmente el comité iba a ser 
de 40 miembros. Aun estos 20 nombrados no 
comenzarán a funcionar hasta “más adelante 
este año”, anunció Facebook este mes de julio. 
Parece improbable que un comité de este tipo 
-incluso si se lo conformase con miembros 
equilibrados e intachables- pueda recabar 
legitimidad para la actividad, esencialmente 
ilegítima, de la censura. 
En el mundo corporativo  
En este caso, el contagio de la ideología que 
los empresarios comienzan a percibir como 
hegemónica, está llevando a movidas masivas 
de parte del mundo corporativo. Las 
c o r p o r a c i o n e s s o n a n i m a l e s 
extraordinariamente sensibles. Es bastante 
fácil aterrorizar a un gerente general si se le 
hace sentir que una decisión que su empresa 
tome, sea cual sea, podría ser percibida por la 
comunidad como negativa debido a los 
ideologemas de la cultura dominante. Exxon 
y Shell aprendieron muy rápido, hace ya 
décadas, que además de pudr i r e l 
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medioambiente con su petróleo, es muy 
importante que su imagen incluya mensajes 
ecológicos, y que destinen parte de sus 
ganancias a causas percibidas como 
“limpias”. Hoy este tipo de mecanismo, de 
antigua data, está usándose para suprimir la 
libertad de palabra en las redes sociales. 
¿Cómo? No, por supuesto, a través de 
boycotts, que normalmente no sirven de nada. 
Es a través de la presión cultural interna que 
se consigue esto. 
Las redes sociales han sido un fenómeno 
obviamente cataclísmico para la prensa 
tradicional. Ampliaron la libertad de 
expresión efectiva a límites absolutamente 
desconocidos pocos años antes de su 
implantación. El problema es que las redes 
sociales, y la libertad de expresión en internet 
en general, se convirtieron en incontrolables 
para el discurso mainstream. En base a twitter 
y a canales independientes en YouTube, 
tendencias resistentes al identitarismo 
colectivo dogmático lograron hacer crecer el 
apoyo a sus ideas en varios países, 
demostrando en el proceso que los media 
tradicionales ya no tenían el monopolio de 
dirección de la opinión pública.  
Si bien las redes sociales se habían mantenido 
relativamente abiertas al debate real de ideas 
y posiciones, ya desde 2016 la cultura 
corporativa de las propias redes, hecha en su 
inmensa mayoría de egresados jóvenes de los 
campus universitarios, comenzó a sesgar el 
contenido, censurando o eliminando 
contenidos que no fuesen en el sentido de la 

ideología iluminada global, que como vimos 
es la ideología natural e indiscutible de la 
mayoría de egresados de los campus 
norteamericanos. 
Por tanto, las redes comenzaron a convertirse, 
desde 2016 sobre todo, en algo “a cancelar”, 
simplemente porque, a diferencia de en los 
periódicos, en las redes las opiniones 
discrepantes todavía existían. Y no solo 
existían, sino que tenían una popularidad 
inmensa. Entonces se comenzó a esparcir, 
dentro del personal más joven de las 
corporaciones, la noción de que invertir en 
publicidad en las redes era algo que apoyaba 
a los enemigos de la corrección política. La 
prensa tradicional, desde luego, hizo su parte, 
presionando a las corporaciones para que no 
avisasen en las redes.  
La pinza generacional de egresados de los 
campus opera tanto en el staff  de Facebook, 
como en una corporación que sea potencial 
anunciante en Facebook. Esto hizo que desde 
2016 fuese crecientemente conflictivo, a nivel 
interno y externo, para las corporaciones y 
anunciantes, invertir su dinero en las redes 
sociales. Efecto inmediato: las redes sociales 
endurecieron su discurso y su censura de los 
defensores de la libertad de expresión, a 
efectos de no perder anunciantes. 
Toda esa pinza está, en estos días, dando un 
nuevo paso. Se anunció un boicot de “cerca 
de 200 marcas” de las cuales normalmente se 
menciona solo a las más grandes, como 
Adidas, Levis, Starbucks, Puma, Coca-Cola, 
etc., las que repiten estos días en sus 
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comunicados la liturgia oficial, hablando de 
“racismo sistémico” y exigiendo que 
Facebook “presione mejor a los grupos que la 
utilizan para incitar el odio y el racismo”. La 
formulación no podía ser más obviamente 
apoyable. ¿Quién de nosotros apoyaría el 
“racismo” y el “odio”? El problema es el 
fondo de la cuestión: se está censurando 
muchísimo más allá de los grupos de neonazis 
y supremacistas: se está censurando a todo el 
que no repita las consignas de las subculturas 
de identidad dogmática colectiva. 
Solo en ocasión de la crisis del virus de la 
corona, y bajo el pretexto de “no admitir que 
se dé información peligrosa”, se ha censurado 
a mansalva a toda clase de expertos de 
absoluta respetabilidad y carrera intachable, 
por la ofensa de atreverse a poner de 
manifiesto su total rechazo al discurso oficial 
que se ha impuesto, sin dar lugar a discusión, 
respecto de la “pandemia”. Solo quien no 
haya tenido acceso -o se niegue a tenerlo, lo 
que es más común- a todas las voces 
disidentes de científicos que merecen el mayor 
respeto por sus trayectorias anteriores como 
Bhakti, Bhattacharya, Lee, Wittkowski, 
Ioannidis o Levitt, entre muchos otros, puede 
creer que estas voces deben ser censuradas, 
sus videos hechos desaparecer sin explicación, 
salvo la farsa de “hemos eliminado este video 
porque no cumple con nuestras políticas 
comunitarias”.  
Aquí una lista –muy parcial– de los científicos 
destacados cuyos videos han sido censurados, 
temporalmente algunos (sus piezas fueron 

repuestas decenas de veces por los usuarios, 
hasta que la compañía decidió mantenerlos 
por razones de imagen), o definitivamente, de 
YouTube. Lo fueron, notoriamente, por 
contradecir con datos y argumentos la 
narrativa oficial sobre la pandemia del virus 
de la corona:  
John Ioannidis, Profesor de Medicina, 
Stanford University 
Scott Atlas, Stanford University 
Karol Sikora, decano de la Escuela de 
Medicina de Buckingham University Prof  
Detlef  Krüger, virólogo, Berlín. 
Prof  Johan Giesecke, ex epidemiólogo jefe de 
la Unión Europea 
Michael Levitt, biólogo y estadístico, Premio 
Nobel. 
Prof  Christopher Kuhbandner 
Prof  Carl Heneghan, Oxford University 
Prof  Sucharit Bhakdi, microbiólogo, Profesor 
Emérito Universidad Mainz  
Prof  Mikko Paunio, epidemiólogo, Finlandia. 
Prof  Dan Yamin, experto en enfermedades 
infecciosas, Tel Aviv University 
Prof  Karin Moelling, virólogo, Universidad 
de Zurich 
Professor Klaus Püschel, medicina forense. 
Dr. Wolfgang Wodarg, médico y ex 
parlamentario de la Unión Europea, 
Alemania. 
Dr. Knut Wittkowski, epidemiólogo y 
estadístico, Senior Research Associate del 
Center for Clinical and Translational Science, 
Rockefeller University, NY.  
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Dr. Dan Erickson y Dr. Artin Massihi, 
médicos, California.  
Ante la presión interna, las corporaciones, 
aterrorizadas igual que las instituciones 
universitarias, están haciendo grandes 
despliegues de actos de contrición en público, 
confesando pecados que no se sabe bien 
cuáles son, puesto que nunca se especifican. 
Por ejemplo, tanto Nature como Science 
publicaron editoriales en donde confiesan 
haber practicado el racismo durante toda su 
existencia, y hacen grandes y completamente 
vagas definiciones de reforma.  
Eso no impide que las corporaciones paguen 
amplio tributo a las exigencias de la nueva 
mentalidad. 
Ejemplo. Aleksandar Katai, futbolista del Los 
Angeles Galaxy, fue expulsado del equipo el 
viernes 5 de junio. El equipo alegó que su 
mujer, Tea Katai, hizo unos posteos 
“alarmantes”, dice The Guardian, en su 
cuenta de Instagram -la de ella, que estaba en 
Michigan, a miles de kilómetros de Los 
Angeles y de su esposo, que no se enteró 
siquiera de ellos. La esposa hizo sus posteos 
tarde en la noche del miércoles 3. En uno de 
ellos, Tea Katai mostraba la foto de un 
saqueo -parte de las ‘manifestaciones 
pacíficas’ por la muerte de George Floyd- con 
un muchacho robándose unos zapatos 
deportivos de una tienda, a lo que agregó la 
inscripción “Black Nikes Matter”. 
Las redes sociales estallaron. La esposa de 
Katai borró sus publicaciones. Pero los fans 
del Galaxy exigieron al club que expulsase al 

jugador. El jueves un grupo de fanáticos se 
reunió ante la estatua de Beckham (ex 
jugador del club) bajo una pancarta que decía 
“No racists in our club”. Aleksandar Katai 
publicó una disculpa en la que explica que él 
no aprueba los posteos de su mujer, e incluso 
intentando hacerse cargo de un modo 
indirecto, diciendo que fue “un error de mi 
familia”. Pese a su “confesión” forzada, nada 
alcanzó. El viernes fue expulsado de la 
plantilla. 
Mientras tanto, las agencias internacionales 
ocultan todo este fenómeno casi por 
completo. Así es como la AFP por ejemplo 
presenta el problema. En una nota que repite 
El Observador en Montevideo, refiriéndose a 
la misma política, esta vez en YouTube, titula 
“Decisión tecnológica. YouTube elimina de su 
plataforma a 25 mil canales supremacistas. La 
muerte de George Floyd sigue generando 
efectos en la forma en que se consume 
internet”.  
El fraseo de AFP implica que todos, los 
“ 2 5 , 0 0 0 ” c a n a l e s c e n s u r a d o s , s o n 
“supremacistas”. Esto es obviamente algo 
falso. No es, tampoco, una “decisión 
tecnológica”, sino una decisión política, 
tomada por una empresa, YouTube (parte de 
Google) que ha decidido censurar toda 
información que se atreva a exhibir opiniones 
expertas o análisis de datos que contradigan el 
discurso oficial de gobiernos y establishment 
de la salud respecto de la actual situación 
sanitaria.  
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La nota de AFP sigue explicando que 
“YouTube eliminó de su servicio a canales de 
grupos supremacistas por infringir “de 
manera repetida” sus reglas, al afirmar por 
ejemplo que ciertos individuos son inferiores a 
otros, dijo este lunes la plataforma de videos 
de Google”. La vaguedad de la afirmación es 
asombrosa. Es una gigantesca metonimia. No 
hay duda de que haya algunos supremacistas 
blancos, o neonazis, que hayan hecho eso en 
YouTube. Pero YouTube no censura 
solamente eso, sino que censura decenas de 
miles de videos y opiniones que vayan en 
contra de la nueva ortodoxia.  
La captura del Estado 
Debido a que maneja cantidades inmensas de 
dinero ajeno, y a que contribuye a moldear la 
opinión y la conducta -tanto con políticas 
concretas, como con propaganda propia, 
financiamiento de la comunicación privada, y 
con sus formas directas de coacción-, el 
Estado es un elemento fundamental en un 
modelado del mundo alrededor de un 
conjunto de puntos de vista. Una de las claves 
para esta pata de la mesa del identitarismo es 
la financiación de los programas de 
organismos transnacionales, así como el rol de 
l a fi n a n c i a c i ó n p r i v a d a y d e l a s 
Organizaciones No Gubernamentales 
(ONG). Si uno mira con atención, muchas de 
las grandes políticas que el identitarismo 
impulsa tienen su versión políticamente 
correcta en las instituciones públicas durante 
el último lustro o década. A su vez, la 
ideología del identitarismo colectivo 

dogmático es intensamente estatista. Este 
esquema no es fruto del azar.  
E l ro l de l a s ONG fue a segurado 
formalmente en un proceso largo, que puede 
decirse que comienza aproximadamente en 
1972, y se desarrolla hasta tener un pico y un 
cambio cualitativo a partir de 1992. El rol de 
las ONG originales en el cuidado del medio 
ambiente, sobre todo, fue lo que les aseguró 
un merecido crecimiento inicial, y el 
reconocimiento de las Naciones Unidas en los 
veinte años iniciales antes mencionados. Para 
entonces, la ONU reconocería una ONG si 
ésta cumplía con una serie de requisitos: tener 
una estructura internacional, no promover el 
uso de violencia, no ser un partido político, no 
tener fines de lucro, no haber sido 
establecidas por un gobierno, y apoyar el 
trabajo de Naciones Unidas. Todos estos 
ideales fueron transformándose desde 1992 
con la “Cumbre de la Tierra” celebrada ese 
año en Río de Janeiro.  
A partir de allí, crecientemente las ONG se 
volvieron, además de toda su acción 
potencialmente positiva, también mecanismos 
de presión por parte de una burocracia 
internacional crecientemente enriquecida y 
privilegiada, con el fin de promover políticas 
públicas que asegurasen el flujo de fondos 
hacia las causas a las que estas mismas 
burocracias globales están ligadas -esas causas 
son las que todos vemos hoy como 
presentadas al mundo académico, corporativo 
y gubernamental como dogmas indiscutibles. 
El dinero de los contribuyentes fluye así hacia 
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el Estado y las ONG, y la legitimación de ello 
es en cierto modo un discurso circular. 
Si a esto se suma la transformación de su rol 
dentro del Estado, con la inclusión de la obvia 
y muchas veces denunciada “puerta giratoria” 
por la cual burócratas del sistema político o 
sindical pasan a revistar -y a beneficiarse de 
contratos públicos- dentro de ONG, y luego al 
revés, pasando de la “experticia” obtenida en 
ONGs a transformarse en cuadros políticos, 
vemos que el flujo de dinero que viene de 
generosas donaciones y financiaciones 
privadas y públicas alimenta ese sistema, que 
crece y crece, y que se ha transformado en un 
factor importante en la promoción de la 
ideología que estamos examinando, cuyo 
avance contra la libertad de expresión es 
notable en los últimos años.  
En nota aparte de esta edición se investiga 
uno de los ejemplos más visibles de este nuevo 
modo global de funcionamiento: el caso de la 
Gates Foundation en relación a las 
corporaciones de la industria farmacéutica. 
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PORTADA 

Cierre la boca, abra la boca (sonría): 
lo estamos filmando 

Por Alma Bolón 

Llegada desde el latín medieval, 
“prebenda” es una vieja palabra que 
designaba las pagas otorgadas al 

personal eclesiástico y que fue extendiendo su 
significado hasta nombrar algún empleo 
lucrativo y poco esforzado. Hoy, puede 
considerársela el nombre genérico de una 
multitud de mecanismos a través de los cuales 
se sujetan las voluntades de quienes hacen 

profesión de tenerlas desencadenadas: artistas, 
intelectuales, profesores, investigadores, 
periodistas. 
Por su lado, concomitantemente, “censura” 
suele entenderse como oficio de tijeras, de 
recorte y fuera, de prohibición de proferir, y 
sin duda en esto consistió buena parte de la 
actividad censora. Otra parte, incalculable, 
consistió y consiste en hacer decir, en arrimar 

Número 5, Julio 18 de 2020 20



extramuros

lo que puede y debe ser dicho al hueco dejado 
por lo extirpado. Tanto es así que los 
censores, los funcionarios que tenían por 
oficio censurar en el siglo XIX francés, se 
desempeñaban con orgullo entusiasta al meter 
mano en los textos, buscando su corrección 
sintáctica y moral. Nada había de vergonzoso 
en una labor destinada a corregir la letra y 
mejorar las costumbres. De este modo, la 
censura no solo era impedimento de decir 
algo, sino que también era obligación de decir 
otra cosa. 
Por cierto, la obligación de decir -lo que 
puede y debe ser dicho para encajar en una 
sociedad de seres hablantes- escapa en su 
aplastante volumen a planificaciones o 
designios oficinescos, ya que forma parte del 
aire que se respira y está hecha de hábitos 
articulatorios que copan el intelecto como si 
siempre hubieran estado ahí.   
Esta forma de censura que no consiste en 
impedir sino en promover a menudo ocurre 
como un conflicto de memorias, sustituyendo 
versiones. Pondré tres casos. 
Cuando el pasado muta 
A menos de un año de la liberación de París 
(agosto de 1944) de la ocupación nazi, en 
mayo de 1945, el Institut français d’opinion 
publique (Ifop, fundado poco antes de la 
guerra según el modelo de Gallup) tuvo la 
idea de preguntar a los franceses cuál era, a 
juicio del encuestado, la nación que más 
había contribuido para la derrota de la 
Alemania nazi. 

En ese momento, 57% de los interrogados 
respondieron que la Unión Soviética había 
sido la nación que más había colaborado con 
la derrota nazi, mientras que el 20% 
respondió que lo había sido Estados Unidos. 
Ifop repitió la pregunta cincuenta años más 
tarde, y luego sesenta años después, y luego 
setenta. 
Con el tiempo, los porcentajes fueron virando 
asombrosamente. En 1994, el 57% se volvió 
25%, y el 20% se volvió 49%. En 2004, esto 
se acentuó, y hubo 58% de los encuestados 
que respondieron que Estados Unidos era la 
nación que más había contribuido a la 
derrota nazi, mientras el 20% respondía que 
había sido la Unión Soviética. En 2015 hubo 
un mínimo retroceso, pero el quiasmo se 
mantuvo: 54% seguía pensado que EEUU era 
quien más había contribuido y 23% que 
había sido la URSS. (El tercer puesto lo 
ocupa Inglaterra, como EEUU, con 
porcentajes de pasado protagonismo en 
ascenso: 12%, 16%, 16%, 18%.) 
En otras palabras. En mayo de 1945, luego de 
casi cinco años de vida bajo la censura de la 
ocupación nazi o de la del gobierno 
colaboracionista de Pétain, y luego de que 
París hubiera sido liberada por tropas 
estadounidenses junto con fuerzas de la 
resistencia francesa, una mayoría holgada de 
encuestados -57%- sabía que el mayor tributo 
en la Segunda Guerra mundial había sido 
pago por los soviéticos. Cincuenta años más 
t a rd e, e s e p o rc e n t a j e , a u m e n t a d o, 
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correspondía a los estadounidenses, y los 
soviéticos ocupaban un lejano segundo lugar. 
(Daré por descontado que se aceptan las 
siguientes cifras, y que además son elocuentes: 
en el frente Oeste, murió menos de un millón 
de soldados; en el frente Este, murieron 12 
millones de soldados, a los que se le suma la 
población civil (en total, 20 millones de 
soviéticos muertos). Dicho de otro modo, al 
h a b e r m u e r t o 1 8 4  0 0 0 s o l d a d o s 
estadounidenses y once millones de soviéticos, 
por un soldado estadounidense muerto, hubo 
sesenta soldados soviéticos muertos. Esto era 
lo que de alguna manera sabían los 
encuestados de 1945, y lo que fueron dejando 
de saber con el correr del tiempo los 
encuestados venideros. Una encuestadora 
británica, ICM, planteó la misma pregunta, 
también en 2015 y en tres países europeos, 
con resultados igualmente tremendos: en 
Francia, 61% respondió que EEUU había 
sido el país que más había contribuido a la 
derrota de Alemania, y 8% respondió que 
había sido la URSS.) 
¿Qué tuvo que suceder para que se produjera 
tamaño vuelco hacia la ignorancia en los 
ciudadanos franceses, capturados bajo la 
forma de opinión pública? En primer lugar, el 
desplazamiento del paisaje político de las 
fuerzas anti atlantistas francesas que 
gobernaron durante los primeros treinta años 
de la postguerra, me refiero a los gaullistas y a 
los comunistas, poco dispuestos a hiperbolizar 
la contribución estadounidense. Tanto es así 
que las primeras y estruendosas celebraciones 

del Desembarco en Normandía de las tropas 
estadounidenses y británicas recién tuvieron 
lugar en los 80, con el gobierno de François 
Mitterrand, socialista y otánico vigoroso. El 
desdibujamiento del partido comunista 
francés, centinela de la memoria del sacrificio 
soviético, también afinó el hilo de la memoria, 
al punto de que hoy la estación de metro 
Stalingrad, en las inmediaciones de la de 
Colonel Fabien, joven héroe de la resistencia 
comunista francesa a los nazis, suena como un 
ex abrupto en el nomenclátor de una ciudad a 
la que se le cambió un fragmento de 
memoria. 
El arrinconamiento de gaullistas y de 
comunistas y el avance de las fuerzas 
atlantistas, en su versión socialista o en su 
versión liberal, permitieron que en cincuenta 
años se realizara el sueño borgesiano de 
modificar el pasado, al irse desplazando un 
discurso por otro. Plantándose a contramano, 
Jonathan Littell con su voluminosa novela Les 
Bienveillantes (Las Benévolas) obtuvo un éxito 
editorial (700  000 ejemplares vendidos en el 
primer año) que da cuenta de un interés por 
otra memoria, ya que Littell no solo da la voz 
a lo largo de 1400 páginas a un narrador y 
protagonista que es un oficial SS, sino que 
sitúa la acción en el frente Este: Ucrania, 
Crimea, el Cáucaso y, claro está, Stalingrado 
y su cruel batalla de ciudad sitiada. 
Los premios, traducciones y lectores que tuvo 
esta novela de factura muy convencional pero 
de puntos de vista poco trillados (más 
prόximos a insondables horrores barrocos que 
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a la limpieza moral del Sargento Saunders, 
contado por música y cámara bajo el mando 
impecable de Robert Altman) no alteraron 
sustancialmente la modificación del pasado en 
curso; publicada en 2006, en 2015 la encuesta 
revierte t ímidamente la tendencia a 
magnificar la participación de EEUU en la 
derrota de Alemania.    
Este ejemplo de mutación del pasado está 
muy lejos de ilustrar un conflicto típicamente 
ideológico en el que sendas visiones opuestas 
se articulan a otras con las que componen 
formaciones de mayor porte, asociadas a 
oposiciones como “patrones/obreros”, o 
“partidos de derecha/partidos de izquierda”, 
o “cristianos/no cristianos”, etc. Por el 
contrario, en este ejemplo se pone de 
manifiesto la homogeneidad del par 
“profesionales (cuadros ejecutivos)/obreros”, 
ya que en las encuestas de 2004 y de 2015, 
ambas categorías, sobre todo diferenciadas 
por su nivel de estudios, responden de manera 
ostensiblemente similar en cuanto a la 
preponderancia de Estados Unidos en la 
derrota de Alemania. Algo semejante sucede 
con los partidos de derecha y los partidos de 
izquierda, con la salvedad del Front National 
(el partido de los Le Pen) que sobrepasa al 
P a r t i d o C o m u n i s t a F r a n c é s e n 
reconocimiento del protagonismo de la Unión 
Soviética en la derrota de Alemania. Entre los 
encuestados del Front National, la URSS 
alcanza 33%, mientras que entre los del 
Partido Comunista, el porcentaje es 20%, más 
cercano al de los otros partidos[1]. 

¿En qué medida esto ejemplifica un caso de 
censura? Por cierto, este corrimiento de la 
opinión públ ica con respecto a un 
acontecimiento del pasado no obedece a un 
acto censor en tanto que imposición formal, 
en tanto que prohibición de sostener una 
memoria y obligación de instaurar otra. En 
este tema, no hubo ni hay tal ejercicio de la 
censura; no quita que en un lapso breve se 
impuso una nueva percepción “de la 
realidad”, una nueva percepción que no 
afectó matices, sino que volcó una percepción 
a sus exactas antípodas. Sin duda, en la 
historiografía esto es moneda corriente, las 
per spec t ivas a veces ca l ificadas de 
“revisionistas” justamente se proponen 
modificar el análisis y percepción del pasado, 
produciendo nuevas interpretaciones. Por 
ejemplo, la segunda mitad del siglo XX, a la 
luz de los trabajos de historiadores como 
Jacques Le Goff, pudo modificar su visión de 
la Edad Media y su atribuido “oscurantismo”, 
al pensarla como inventora de catedrales y de 
universidades, máquinas del espíritu 
dedicadas a la luz, si las hay. 
Pero aquí se trata de otra cosa: se trata de un 
cambio revelado por las encuestas pero no 
asumido por nadie, no dirigido por nadie, 
sino sucedido porque un discurso difuso y 
omnipresente se instala: el de los medios de 
comunicación y sus incansables transmisiones 
celebratorias del desembarco de Normandía; 
el de Hollywood y sus producciones bélicas; el 
de los partidos políticos e individuos que se 
apresuran a alejarse de la (supuesta) terrajada 
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c o m u n i s t a p a r a a b r a z a r h é r o e s 
(supuestamente) más glamourosos; el de una 
enseñanza que cede a la facilidad de enseñar 
que los hoy vencedores ya lo eran ayer y lo 
seguirán siendo siempre, etc. Se trata de esa 
forma insidiosa de censura que es el 
pensamiento único, censura lograda por el 
apagamiento y el reemplazo del saber 
histórico que acometen los lugares comunes. 
Porque ¿qué otro país que EEUU puede 
haber sido el principal vencedor de 
Alemania? La respuesta se impone tan obvia 
como desencaminada. 
  Cuando la historia se congela en los 
tribunales 
Un caso opuesto a la modificación de un 
acontecimiento del pasado sucede al 
pretender congelarse judicialmente una 
candente discusión política que atañe hoy la 
vida de millones de personas. Claramente, 
esto configura un intento de censura, con su 
doble filo: no diga X, diga Z. 
Un ejemplo de esto ocurrió en Francia en 
diciembre pasado, cuando el Parlamento 
discutió una resolución que asimila el 
antisionismo al antisemitismo, ya considerado 
delito por la ley francesa, y no siempre fácil de 
tipificar con justicia. 
(En un altercado entre automovilistas, si se 
van a las manos y uno sin kipa y gordo le da 
una trompada a otro con kipa y no gordo, 
mientras uno dice “gordo estúpido” y el otro 
dice “judío estúpido”, dado que el trompeado 
es quien calza kipa, ¿debe considerarse al 

trompeador como antisemita, además de 
trifulquero?) 
Si la configuración del delito de antisemitismo 
obedeció a una voluntad política de exorcizar 
el pasado antijudío (más que antisemita) de 
una parte de la población francesa, la 
solución jurídica en este terreno, claro está, 
no resuelve casi nada. En consecuencia, la 
asimilación del antisionismo al delito del 
antisemitismo también deja entrever que se 
trata menos de una respuesta a un eventual 
delito que de otra cosa, cosa muy cercana a la 
censura puesto que impide decir algo y obliga 
a decir otra cosa, so pena legal. 
Durante la discusión parlamentaria, un grupo 
numeroso de destacados intelectuales y 
científicos judíos, de Francia, Israel, EEUU, 
Inglaterra, etc. se dirigiό a los diputados, 
solicitándoles que abandonaran ese proyecto 
d e r e s o l u c i ó n , q u e c o n s i d e r a b a n 
pernicioso[2]. 
Entre los 127 firmantes de esta tribuna 
publicada en la prensa, se encuentran Jean-
Christophe Attias, profesor y titular de la 
cátedra de pensamiento judío medieval, en la 
EPHE, Universidad de París Ciencias-
Letras;  Jane Caplan, profesora emérita de 
historia europea moderna de la Universidad 
de Oxford;  Alon Confino, profesor, director 
del Instituto de estudios del Holocausto en la 
Universidad de Massachusetts; Tamar Garb, 
profesora de historia del arte, directora del 
Institute of  Advanced Studies in Humanities 
and Social Sciences, University College, 
Londres;  Sonia Dayan-Herzbrun, profesora 
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emérita, facultad de ciencias sociales, 
Universidad Paris-Diderot;  Amos Goldberg, 
profesor, departamento de historia del 
judaísmo y del judaísmo contemporáneo, 
Universidad Hebraica de Jerusalén;  David 
Harel, profesor, departamento de ciencias 
informáticas y matemáticas aplicadas, 
Instituto Weizmann de las Ciencias en 
París;  Amnon Raz-Krakotzkin,  profesor de 
historia judía, Universidad Ben-Gourion del 
Néguev;Alice Shalvi, profesora emérita, 
departamento de inglés, Universidad 
Hebraica de Jerusalén y Universidad   Ben-
Gourion del Néguev;  Joan Wallach Scott, 
profesora emérita, Institute for Advanced 
Study, Princeton;  David Shulman, profesor, 
departamento de es tudios as iát icos, 
Universidad Hebraica de Jerusalén;  Zeev 
Sternhell, profesor emérito, Universidad 
Hebraica de Jerusalén, etc. 
La petición de los firmantes denuncia en 
primer lugar que el proyecto de resolución 
parlamentaria, al asimilar el antisionismo al 
antisemitismo, afirma que “criticar la 
existencia de Israel en tanto constituye una 
colectividad compuesta de ciudadanos judíos 
significa expresar odio hacia la comunidad 
judía en su conjunto”. 
Más precisamente, los firmantes deploran que 
la exposición de motivos del proyecto de 
resolución designe a Israel como “una 
colectividad compuesta de ciudadanos 
judíos”, siendo que alrededor del 20% de la 
población israelí son ciudadanos palestinos, la 
mayoría de los cuales son musulmanes o 

cristianos, por lo que la designación elegida 
oculta o niega su existencia. De igual modo, 
los firmantes consideran muy problemático el 
enfoque adoptado por el Parlamento francés, 
ya que contradice la definición francesa de 
ciudadanía, definición desprovista de 
cualquier base étnica. 
“Nuestras opiniones sobre el sionismo pueden 
ser variadas, pero todos pensamos, inclusive 
quienes se consideran sionistas, que 
amalgamar antisionismo y antisemitismo es 
algo fundamentalmente falso. Para los 
numerosos judíos que se consideran 
ant i s ionis tas es to es profundamente 
insultante”, escriben los intelectuales y 
científicos judíos. 
            Porque el antisionismo, explican, es un 
punto de vista legítimo en la historia judía y 
cuenta con una larga tradición, inclusive en 
Israel. Algunos judíos se oponen al sionismo 
por razones religiosas, otros por razones 
políticas o culturales. Así, numerosas víctimas 
del Holocausto eran antisionistas, por lo que 
ese proyecto de resolución las deshonra y 
ofende su memoria, al considerarlas 
retroactivamente como antisemitas. 
            Por otra parte, para los palestinos, el 
sionismo representa la desposesiόn, el 
desplazamiento, la ocupación y las 
desigualdades estructurales. Es cinismo, 
prosiguen los firmantes, estigmatizarlos como 
antisemitas porque se oponen al sionismo, ya 
que los palestinos se oponen al sionismo no 
por odio a los judíos, sino porque sufren el 
sionismo como un movimiento político 
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opresivo. Para los palestinos, esto supone una 
gran insensibilidad y una política que aplica 
dos varas, al negar Israel el derecho a existir 
de Palestina. 
            La segunda objeciόn planteada por los 
firmantes radica en que el Parlamento francés 
adoptό la definición de antisemitismo de la 
Alianza Internacional para la Memoria del 
Holocausto (IHRA), definición poco clara e 
imprecisa, por lo tanto, instrumento poco 
eficaz para luchar contra el antisemitismo, 
siendo que en Francia ya existe legislación al 
respecto. 
Bastará así con criticar a Israel de una 
manera percibida como diferente a la crítica 
dirigida a otros países, para ser considerado 
antisemita, bastará con estar a favor de una 
solución binacional o democrática en el 
confl ic to i s rae lo -pa le s t ino para se r 
considerado antisemita. Lo mismo sucederá, 
continúan los firmantes, cuando se condene a 
Israel por su racismo institucionalizado. 
Puede uno, claro está, no adherir a esos 
enunciados; no quita, advierten los firmantes, 
que se trata de opiniones consideradas como 
legítimas y protegidas por la libertad de 
expresión en cualquier contexto político, por 
lo que la resolución del Parlamento francés 
crea una injustificable doble vara, a favor de 
Israel y en contra de los palestinos. La 
interpretación, para los firmantes, es clara: la 
resolución no es independiente de la agenda 
política principal del gobierno israelí, que 
apunta a consolidar su ocupación y su 
anexiόn de Palestina acallando cualquier 

crítica a su respecto. Los firmantes de esta 
tribuna publicada en Le Monde recuerdan 
también que desde hace años el gobierno de 
Benjamin Netanyahou denuncia como 
“antisemitismo” cualquier oposición a su 
po l í t i ca , a s imi lando ant i s ion i smo y 
antisemitismo. Racismo y legítima crítica a un 
Estado no deben confundirse, por lo que el 
antisemitismo debe ser combatido sobre bases 
universales, como cualquier otra forma de 
racismo y de xenofobia, sin abandonar los 
enfoques universalistas, insisten los firmantes. 
Explícitamente denunciado por los firmantes 
como un texto que atenta contra la libertad 
de expresiόn, la resolución fue aprobada por 
el Parlamento, aunque no se previeron 
sanciones o penas para quienes incurrieran en 
el nuevo delito tipificado, “el antisionismo”, 
en lo sucesivo asimilado a “el antisemitismo”. 
Esta benevolencia final poco cuenta, ante el 
daño que produce la criminalización de 
opiniones políticas ampliamente legitimadas 
por la historia de las ideas, y que por 
presiones también políticas pero adversas 
pasan a ser catalogadas como formas 
delictivas del pensar y del opinar. De esta 
manera, el debate político, al que la historia 
no es para nada ajeno, se llena de bordes que 
rayan con lo delictivo, no por su supuesto 
“extremismo” o “radicalidad” sino porque se 
trata de bordes que escapan al beneplácito de 
quienes mandan y por lo tanto se encuentran 
en situación de decidir qué es delito y qué no 
lo es. 
La censura se hizo formulario 
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   “Toda lengua es fascista”, proclamό Roland 
Barthes en 1977, todavía tan cerca de 1968. 
Sin duda: cualquier lengua es un sistema 
constrictivo que impide y obliga a decir, es un 
orden que se impone, por citar ahora a 
Saussure. Así, ese orden que llamamos 
“lengua española” impone género gramatical 
a todos los sustantivos que la integran e 
impone que los sustantivos que llegan a ella 
desde otras lenguas en las que tal cosa no 
existe, estén provistos de género gramatical. 
Así el inglés sin género “the film” en español 
es “el film” y no es “la film” (podría haberlo 
sido o llegar a serlo, claro, pero ahora no lo es 
y si llegara a ser “la film”, seguiría sucediendo 
la obligación de género gramatical, el que sea 
de los dos, para los sustantivos en español); lo 
mismo con “el sweater” o “el whisky” y miles 
más. El español es obligación de decir (verbo 
“querer” + subjuntivo: “quiero que vengas”) 
u obligación de elegir (“quizá venga”, “quizá 
viene”; “aunque venga”, “aunque viene”). 
Conocemos las maravillas que hacen los 
escritores con ese “fascismo”, con ese sistema 
férreo, al abrirlo, al revelarlo, al denunciarlo, 
al esquivarlo, puesto que todo esto hace la 
escritura de filόsofos, narradores y poetas, o 
de todo aquel tentado por el pensar. 
En las antípodas de la escritura filosófica, 
narrativa y poética, se afianza y avasalla un 
molde discursivo que, segregado por la 
burocracia, es custodiado por sus vicarios (a 
veces devenidos sicarios). Estoy hablando de 
ese molde discursivo en imparable expansión 
que es el formulario, forma misma de la 

censura en su doble vertiente de obligar a 
decir e impedir decir. (Por cierto, los 
formularios electrónicos son los que cumplen 
más perfectamente con esto, al impedir seguir 
avanzando hasta tanto no se haya elegido una 
respuesta entre las ofrecidas por el menú.)    
 Solo daré dos ejemplos, entre los muchos que 
intento sortear desde hace años. Con el 
primero me topé en 2017, cuando el Instituto 
Nacional de Estadística me dirigió un 
formulario para una encuesta que pretendía 
medir índices de pobreza, consumo, etc. 
Fuera de los discutibles criterios empleados 
para esta medición, aparecía una pregunta 
sobre “la raza a la que se cree pertenecer” o a 
la que se cree que pertenecieron los 
antepasados, pregunta para la que se ofrecían 
cuatro “razas” posibles a elección: tres colores 
(“blanca”,  “negra”  y  “amarilla”) y un 
acromático  “indígena”. Al negarme a 
responder, argumenté que, suponiendo que 
hubiera algo que no creo que haya, es decir, 
“razas”, éstas de ninguna manera podían 
reducirse a adjetivos de colores, que el asunto 
era delicado, al punto de que para ciertas 
legislaciones, por ejemplo la francesa, esa 
pregunta configuraba un delito, puesto que 
las personas solo son reconocidas como 
miembros del género humano. También 
argumenté que so pretexto de medir 
creencias, el Estado uruguayo estaba 
haciendo afirmaciones (bajo la forma de 
presuposiciones) inaceptables para muchos 
ciudadanos, entre ellos biólogos, filόsofos, 
antropόlogos, etc. Como de nada valieron mis 
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argumentos y como los abogados consultados 
me dijeron que así pagara yo la multa (alta) 
prevista, igual permanecería obligada por la 
ley a responder, respondí, lamentando que no 
figurara también el color verde, para poder 
así expresar mi anhelo de algún antepasado 
marciano[3]. 
  El segundo ejemplo atañe los formularios de 
los cursos que semestre a semestre 
completamos los docentes. En principio están 
destinados a que los estudiantes conozcan por 
adelantado los cursos que se impartirán y así 
puedan elegir los que sean de su interés. En 
tanto que documentos universitarios 
explicitan y publicitan autores, asuntos, 
puntos de vista, bibliografías; así como se 
explicitan las condiciones y modalidades de 
aprobación, entre ellas la obligatoriedad o no 
de la asistencia. A este respecto, he mantenido 
que, al tratarse de un curso universitario 
(entre adultos) y de una materia no obligatoria 
(Literatura Francesa), no corresponde 
controlar la asistencia ni propiciar ninguna de 
las miserias a las que se libran quienes sin 
asistir quieren figurar como asistiendo. En 
consecuencia, no hay control de asistencias, 
ya que ésta es voluntaria. También he 
sostenido que por la índole del curso conviene 
asistir regularmente, no solo por el 
compromiso con el grupo y con el 
conocimiento que supone seguir un curso, 
sino para poder seguir el hilo de lo que se va 
planteando y discutiendo entre todos. En 
consecuencia, en los formularios de cada 
semestre no pongo “asistencia obligatoria” ni 

pongo “asistencia libre”, sino que pongo 
“asistencia recomendada” o “asistencia 
aconsejada”. Pues eso no se puede, hay que 
poner si es obligatoria o si es libre: el 
formulario y sus centinelas no solo impiden 
decir “asistencia recomendada”, sino que 
obligan a decir lo que un docente considera 
que no debe decirse. 
  Los formularios universitarios, con sus 
impedir decir y obligar a decir, han sido y son 
herramientas implacables de disciplinamiento 
y de realización por vía administrativa de las 
drásticas e infelices reformas políticas que 
vienen sufriendo las universidades (cf. al 
respecto y mutatis mutandis el artículo de 
Aldo Mazzucchelli). 

[1] Me refiero y analizo este caso en https://
brecha.com.uy/prepo-la-ciencia-estatal/ 

[2] Datos provenientes de: https://www.les-crises.fr/la-
fabrique-du-cretin-defaite-nazis/ 
[3 ] h t tp s ://www. lemonde. f r/ idee s/ar t i c l e/
2019/12/02/appel-de-127-universitaires-juifs-aux-
deputes-francais-ne-soutenez-pas-la-proposition-de-
r e s o l u t i o n - a s s i m i l a n t - l - a n t i s i o n i s m e - a - l -
antisemitisme_6021348_3232.html 
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PORTADA 

De reacciones y reaccionarios 
La censura no existe, mi amor, oh, oh, oh, oh, oh, oh.  

La censura no existe, mi amor, oh, oh, ah, ah. 
La censura no existe, mi amor, oh, oh. 

La censura no existe mi amor. 
La censura no existe, mi… 

La censura no existe… 
La censura no… 

La censura… 
La… 

(Juan Carlos Baglietto, La censura no existe, 1982) 

Por Gonzalo Curbelo Dematteis 

La carta abierta publicada en Harper’s 
y fi r m a d a p o r m á s d e 1 5 0 
intelectuales y artistas de real 

importancia y vigencia constituyó un 
auténtico estruendo cultural, ya que se trataba 

no sólo de una condena explícita a la revuelta 
cultural de tintes censores que se ha dado en 
llamar entre sus detractores cancel culture (y 
entre sus cultores de-platforming), sino que 
además se hizo en medio del auge de esta 
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tendencia, y desde un campo ideológico 
variado, pero más bien inclinado hacia la 
izquierda. Por lo tanto fue recibido con 
sorpresa y apenas contenida ira por los 
sectores de la izquierda identitaria que se 
sintieron señalados por la carta, y con sorna e 
impaciencia confirmada por la derecha y el 
centro. 
La costumbre de escrachar, interrumpir o 
sabotear charlas y discursos, efectuar boicots y 
presiones sobre las autoridades para 
“cancelar” eventos y espectáculos de 
intelectuales y art is tas considerados 
“problemáticos” -una suerte de eufemismo de 
“ indeseable s” - no e s un f enómeno 
exactamente nuevo, y se pueden rastrear 
ejemplos provenientes del progresismo 
(anteriormente era un recurso solamente 
utilizado por grupos reaccionarios o 
religiosos) en la primera ola del activismo 
entonces llamado “políticamente correcto” en 
los años 90. Pero luego de la decadencia del 
mismo -motivada por la emergencia de 
problemas un tanto más tangibles e 
inmediatos como la Guerra al Terror o la 
Crisis Financiera del 2008-, volvió a surgir 
con renovadas fuerzas durante los años de 
Obama, cuando se acrecentaron algunos 
aspectos antropófagos, del ineándose 
protocolos como el del standpoint -al que 
algunos acusan de haber desestimulado las 
protestas de Occupy Wall Street-, que 
privilegiaba los discursos considerados más 
opr imidos desde e l punto de v i s ta 
interseccional por encima de los otros, y el 

extendido no platform, que promovía e 
intentar impedir de todas maneras que los 
discursos “problemáticos” tuvieran una 
“plataforma” desde la que ser escuchados, 
considerándose como tal cualquier escenario 
o recinto legitimado culturalmente, como las 
aulas universitarias. 
El no platform se fue extendiendo, impulsado 
por los grupos de activismo identitario, por el 
no precisamente excluído o marginal ámbito 
de las costosas universidades anglosajonas, y 
aunque estas reacciones fueron aprovechadas 
por voceros y provocadores de la derecha 
como Milo Yannopoulos, Ben Shapiro o Ann 
Coulter -que se victimizaron a partir de sus 
rechazos y cancelaciones de conferencias 
universitarias, provocadas por ocasionalmente 
violentos militantes de izquierda que entraron 
como por un aro en la estratagema obvia-, 
también comenzaron a ser cancelados en 
estos ámbitos artistas, profesores y pensadores 
que estaban lej ís imos de posiciones 
explícitamente de derecha o reaccionarias, 
llegando incluso hasta la legendaria activista y 
teórica australiana Germaine Greer, tal vez la 
voz más conocida del feminismo radical de los 
años 70, objeto de varios rechazos en las 
universidades británicas a causa de sus 
opiniones disidentes de la ortodoxia feminista 
actual. 
Pero la tendencia se fue intensificando y 
saliendo de control luego de la asunción del 
odiado Donald Trump, cuando cualquier 
visión divergente de los rápidamente 
establecidos principios de la resistencia anti-
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trumpiana (principios todos marcados más 
por la nueva interseccionalidad que por 
cualquier concepto de clase, economía o  
marxismo, a pesar de ser acusados desde 
derecha como “marxismo cultural) comenzó a 
ser fustigada y perseguida por una extraña 
al ianza entre mil i tantes y magnates 
corporativos, con los primeros sirviéndole a 
los segundos como depuradores voluntarios 
de Recursos Humanos, y blanqueadores de 
imagen de las multinacionales y empresas 
preocupadas y con ganas de ofrecer una 
imagen woke, y las empresas agradeciendo los 
servicios con apoyos publicitarios y 
donaciones directas. 
El ansia del escrache y la persecución fue 
subiendo en relación proporcional al repunte 
económico generado por Trump (o a pesar de 
Trump) y terminó estallando fuera de toda 
proporción durante las protestas raciales en 
plena pandemia, en las que en medio de 
brutales reducciones de puestos de trabajo y 
un pánico e instatisfacción generalizada, se 
hizo más fácil, y para algunos necesario, la 
búsqueda de cabezas de turco en las que 
descargar iras en nombre de una lucha que 
no abarcaba sólo al presente, sino que 
también promovía la revisión de todo el 
pasado de las personas, especialmente las 
públicas, y la condena pública -generalmente 
con la consecuencia luego de la expulsión 
laboral y/o social- a partir incluso de acciones 
cometidas décadas atrás, cuando eran 
totalmente aceptables o tenían distinta 
interpretación y significado explícito. 

Es en este panorama de sumas pánicas y 
condenas casi diarias alimentadas por unos 
medios dependientes de la indignación, la 
sobrerreacción y el miedo, que llegó la carta 
de Harper’s y su preocupación y señalamiento 
de algo que solía descartarse como una 
fantasía paraonico-propagandista de la 
derecha o una mera sensación térmica, la tan 
mentada cultura de la cancelación, con la 
explicita intención de generar un debate que 
aún está en curso, pero del que podemos 
adelantar algunos de los efectos causados en 
algunos de los principales medios del 
epicentro de esta discusión. 
La tolerancia, esa vieja tramposa 
En 1961 Joseph Heller popularizó en su 
novela Catch 22 el concepto que le daba 
t í tu lo ( l a “ t rampa 22” como sue le 
traducírsele), que desde entonces es sinónimo 
de una proposición paradójica que, al 
desafiarla, le da la razón, haciéndola 
inexpugnable. En el libro de Heller, la 
“trampa” reglamentaria consistía en que los 
pilotos de aviones de guerra podían pedir ser 
exonerados de servicio alegando problemas 
psíquicos o locura, pero este mismo pedido 
implicaba el suficiente uso de razón como 
para que se le niegue la exoneración. La carta 
d e H a r p e r ’ s f u n c i o n ó - t a l v e z 
involuntariamente- de la misma forma, ya 
que al proponerse como un llamado a la 
tolerancia y el intercambio de opiniones 
libres, afirmando que el clima de discusión 
intelectual estaba perdiendo estas cualidades, 
el salir a opinar en su contra de alguna forma, 

Número 5, Julio 18 de 2020 31



extramuros

más allá de lo que se argumentara, terminaba 
confirmando su postulado esencial. 
Uno de los resultados fue el “silencio 
ensordecedor” -para usar la ya insoportable 
expresión que acompaña cada mención a los 
medios o artistas que no han hecho 
menciones (favorables) a Black Lives Matter 
en los últimos meses- de medios emblemáticos 
del activismo interseccional y/o identitario, 
como las revistas de la web Salon o la otra 
cultural The AV Club. Pero la similar Slate, 
en cambio, decidió caerle con las dos piernas 
a través de una extensa nota de Tom Scocca, 
su editor de política, quién optó por 
comportarse como el conocido meme que 
muestra a dos hombres-araña señalándose y 
acusándose mutuamente, titulando su artículo 
como “La carta de Harper’s es lo que pasa 
cuando el discurso precede a la realidad”.  
La nota de Scocca, conocido por ser autor de 
un libro que propone a Beijing como la 
capital modelo del futuro, se dedica 
básicamente a realizar algunos ataques ad 
hominem a algunos de los firmantes, y a 
especular con que toda la carta es 
simplemente un ataque contra la izquierda 
estadounidense, a la que se agregó a posteriori 
algunas referencias críticas al gobierno de 
Trump. También hace un largo, muy largo, 
análisis comparativo de lo sostenido por la 
carta y el contenido de algunos discursos de 
Trump y, por si no quedaba claro, ilustra la 
nota con una foto sonriente de Trump frente 
al Monte Rushmore. 

La no menos progresista Vox, optó por el 
camino del ninguneo y el “¿carta,   qué 
carta?” adoptado por Salon, pero el disenso 
tomó forma pública y de pelea personal 
cuando una de sus colaboradoras, la crítica 
trans Emily VanDerWerff, sintió como ofensa 
personal el que entre las firmas de esta carta 
que no contiene mención alguna a las 
personas trans -pero si el nombre de Rowling- 
estuviera la de uno de sus compañeros de 
Vox, Matt Ygles ias, lo que l levó a 
VanDerWerff  a publicar su propia carta 
pública afirmando que el que Yglesias 
estuviera en esa carta (en la que también está 
Rowling) le hacia casi imposible (pero no 
renunciaba) su trabajo en Vox. 
En forma no del todo tranquilizadora, 
VanDerWerff  decía en su carta pública que 
algunos fragmentos de la misma no los iba a 
dar a conocer por ser cuestiones exclusivas 
para sus editores -los superiores de Yglesias- y 
la interna del medio. La crítica cultural Mary 
McNamara de Los Angeles Times, otra de las 
reacciones tempranas a la carta, es de las que 
optó por la teoría del “hombre de paja”, o la 
cancelación de paja en este caso, afirmando 
en una nota que era “lo bastante mayor para 
desdeñar la cancel culture, aunque no por las 
razones que la carta da. Mi desdén viene de la 
creencia que [la cancel culture] no existe”. 
Pero un par de párrafos después, lo 
inexistente se vuelve tal vez existente al 
afirmar McNamara que si los supuestos 
destinatarios de la carta tienen algún poder, 
este no es institucional sino “colectivo”, y 
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luego concluir que lo que no pasa (el despido 
de los cancelados), en el caso de que pase, 
entonces será culpa de los jefes asustadizos. 
Entre la maraña de falacias argumentativas, 
McNamara se las arregla también para 
indirectamente acusar a los firmantes de 
racistas, tratarlos con el ahora despectivo 
boomers (pero es un chiste, no se pueden 
ofender), y relacionar comparativamente a las 
protestas de los intelectuales con las de un 
hombre blanco supremacista, a pesar de la 
evidente (y sin dudas deliberada) diversidad 
de género, etnia y edades de los firmantes. 
Por de pronto quién impulsó esta carta propia 
de boomers supremacistas arios fue Thomas 
Chatterton Williams, un crítico y escritor 
afroamericano de 39 años. Pero eso son 
de ta l l e s i r re l evante s cuando, como 
McNamara, escribís una respuesta titulada 
“La cancel culture no es el problema. La carta 
de Harper’s lo es”. 
The Atlantic, un medio que durante mucho 
tiempo se consideró como ejemplar en cuanto 
a independencia partidaria e intelectual 
(aunque con una clara tendencia progresista) 
y en el cual otrora se publicaron algunos de 
los artículos iniciáticos sobre la intolerancia y 
debilidad ante la frustración de los 
universitarios estadounidenses actuales 
(algunos de ellos escritos por el notorio 
sociólogo y psicólogo crítico de la cultura 
woke Jonathan Haidt, uno de los firmantes de 
la carta), hizo más evidente su notoria 
inclinación actual hacia las políticas 
identitarias con una nota de Hannah Giorgis 

t i tulada “Una vis ión profundamente 
provinciana de la libre expresión”, en la que 
se apelaba a la falsa oposición de preguntar 
por qué la carta consideraba que este era un 
problema en un momento de aparente 
recrudecimiento de la transfobia y el racismo, 
y volvía a recurrir al argumento del “hombre 
de paja”, asegurando que todos los firmantes 
eran personajes cuya mera fama y éxito 
probaban la falsedad de sus quejas, y que 
simplemente demostraban su intolerancia a 
las críticas.  
Pero en esta refutación, la escéptica Giorgis 
no pareció recordar un episodio vivido 
justamente en The Atlantic hace apenas un 
par de años, cuando las protestas de lectores y 
de parte del staff  de la revista produjeron el 
despido -apenas quince días después de su 
contratac ión- de l co lumnis ta Kevin 
Williamson, incorporado justamente para 
tener al menos una visión conservadora en la 
revista. El caso Williamson, muy debatido en 
las redes y motivo de varias controversias 
públicas, tuvo un particular sesgo irónico, 
porque se produjo luego de que en el 2016 se 
realizara una notoria movida pública 
intelectual para que The Atlantic aumentara 
la diversidad de sus colaboradores, lo que dio 
como resultado el ingreso al staff  de un par 
de decenas de periodistas pertenecientes a 
varias minorías, pero esa misma redacción fue 
la que se opuso al ingreso de un representante 
de esa minoría. 
El New York Times, posiblemente el diario 
más influyente de EEUU y del mundo y que 
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pareció perder completamente los estribos o 
parámetros de responsabilidad mínima 
durante la crisis del Covid19 y las protestas 
raciales producidas por el homicidio de 
George Floyd, es otro de los medios que 
quedó con las ruedas para arriba en relación 
a la carta y optó por el silencio. Es decir, 
publicó la carta en sus noticias sin un gran 
destaque y dándole un espacio equivalente a 
las voces de dos o tres opositores a la misma, 
pero a pesar de venir de unas semanas de 
durísimos editoriales relacionados con la 
cultura identitaria -el elemento basal de la 
cancel culture-, no pareció tener nada que 
decir al respecto en su página editorial, 
incluso si apenas unos días antes había 
publicado una nota casi ejemplar de 
incitación al boicot, en la que se destacaba el 
“insólito” hecho de que el dueño de una 
cafetería que apoyaba a Blacks Live Matter y 
a organizaciones de ayuda a los inmigrantes, 
fuera al mismo tiempo votante de Trump, 
individualizándolo y exponiéndolo a un 
escrache tácitamente aceptado. 
Tampoco motivó a “la vieja dama gris”, como 
se apoda al diario neoyorquino, a sentar 
posición ante la renuncia del escritor 
argentino Martín Caparrós, acusando éste 
abiertamente a sus editores de censura. Pero 
el NYT sí acusó el golpe de la renuncia el 
pasado 14 de una de sus editoras de opinión, 
Bari Weiss, que explicó sus razones con una 
violenta carta pública en la que exponía un 
ambiente en el que el temor y el fomento de 

la cancelación eran indistinguibles del peor 
acoso laboral. 
Puesto en la mira de la discusión, el NYT 
publicó una columna de Ross Douthat en la 
que se preguntaba sobre la existencia o no de 
esta cancel culture, para concluir tímidamente 
que sí existía y que era algo más bien malo y 
que no se debería hacer. 
También de forma renuente y tardía publicó 
una nota de Michael Powell informando 
sobre el caso del conocido lingüista Steven 
Pinker, cuyo caso fue sin dudas uno de los 
detonantes de la carta de Harper’s, luego de 
que un importante número de sus colegas 
publicara otra carta exigiendo que se le 
retirara un título honorario de la   Linguistic 
Society of  America (hacer despedir a alguien 
de la estatura y fama de Pinker es, como 
boicotear a JK Rowling, algo aún por fuera de 
las posibilidades de los promotores de estas 
medidas). La nota del NYT menciona al 
pasar la carta de Harper’s y si bien no toma 
posición explícita, expone las inverosímiles 
causas de este pedido de repulsa (un par de 
twitters discutiendo la narrativa de Black 
Lives Matter, y -literalmente- el uso de dos 
palabras en uno de sus libros), y deja hablar a 
uno de los exasperados firmantes de la carta 
en cuestión John McWhorter, profesor de 
Literatura y Lingüística de la Universidad de 
Columbia, quien concluía: “Estamos en este 
momento que es como un mic drop colectivo, 
y el civismo y el sentido común se han ido por 
la ventana. Alcanza con gritar ‘racismo’ o 
‘sexismo’ y ya está”.   Publicar esto es, para el 
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tono frecuente en el 2020 en el New York 
Times, casi como un mea culpa. 
Totalitarios a la espera 
El escritor y periodista Jerry Singal, uno de 
los firmantes de la carta, señalaba en una 
columna para Reason que las reacciones 
contrarias al texto -que comenzaron tímidas y 
fueron adquiriendo velocidad en el correr de 
la semana- justificaban su existencia. Por 
ejemplo anotaba que una de las ofendidas 
instantáneas por la carta de Harper’s, la 
periodista y activista de los derechos trans 
Parker Molloy, había mandado una catarata 
de tweets quejándose que ninguno de los 
firmantes había sido censurado y que eran, 
además de “malas personas” y otros epítetos, 
“totalitarios a la espera”. Singal se limitaba a 
recordar que la apreciación de que ninguno 
había sido censurado era un tanto inexacta en 
una carta firmada por Salman Rushdie y 
Gerry Kasparov, pero que además Molloy 
había exigido -afortunadamente sin éxito- el 
despido del propio Singal de la New York 
Magazine por no estar de acuerdo con 
algunos de sus puntos de vista. 
También destacaba que algunos de los más 
furibundos críticos de la carta, como el 
historiador Matt Gabriele, opinaban sobre la 
absoluta libertad de expresión de todo el 
mundo desde sus puestos de tenure 
univeritario, puestos permanentes que los 
hacen invulnerables a la posibilidad de 
despido. Singal que tituló su columna   “La 
reacción a la carta de Harper’s sobre la cancel 
culture prueba por qué era necesaria” 

señalaba algo obvio, y es la incapacidad de los 
promotores de esta censura no oficial de 
percibirla como algo dañino o siquiera 
existente, así como la imposibilidad de ver su 
rol en la misma. Algo que repiten los críticos 
de la carta, casi en unísono, es la ausencia de 
ejemplos de “cancelación” en la misma, que 
se limita a efectuar una acusación brumosa y 
general, lo que según estos crít icos 
demostraría que el argumento de que la 
cancel culture promovida por la izquierda 
identitaria es una falsedad ideada o 
magnificada por la derecha. Sin embargo el 
mero examen mínimo de los nombres 
firmantes encontraría entre las primeras 
firmas a una figura emblemática de los efectos 
de las presiones a alguien como el escritor 
holandés Ian Buruma, despedido como editor 
de la prestigiosa The New York Review, ni 
siquiera por haber hecho o dicho algo, sino 
por haber publicado una columna de un 
autor que había sido acusado y sobreseído de 
un supuesto delito de género. Pero Buruma 
fue considerado culpable por asociación con 
alguien que había sido declarado inocente. 
Pero también podrían googlear los nombres 
de la exitosa escritora infantil Gilian Philip, 
despedida por su editorial por haber subido a 
su twitter un hashtag de apoyo a JK Rowling. 
O la caricaturista Stella Perrett, despedida del 
Morning Star por las protestas producidas por 
haber dibujado un chiste sobre un cocodrilo 
que decía estar transicionando a salamandra 
para meterse en un estanque de peces. O el 
bioquímico ganador del Nóbel, Tim Hunt, 
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despedido sin haber tenido siquiera derecho a 
defenderse del University College London  a 
causa de un chiste infantil, inocuo y 
anacrónico sobre las mujeres científicas. O 
incluso la drag queen Vanity Von Glow, a 
quién se le cancelaron infinidad de shows 
luego de que se supiera que había participado 
de un acto a favor de la libre expresión. 
Y esos son sólo casos de personajes más o 
menos públicos que t ienen mayores 
posibilidades de defenderse, ya que la mayoría 
de los cancelados (despedidos) a causa de un 
tweet, un comentario de facebook, un chiste o 
simplemente por proximidad, como el 
futbolista del Galaxy de Los Angeles, el serbio 
Aleksander Katai, quién fue echado de su 
equipo a causa de unos tweets negativos sobre 
Black Lives Matter que escribió su esposa sin 
conocimiento de él, y de los que renegó en 
forma terminante al conocer su existencia. O 
el camionero Emmanuel Cafferty despedido 
tras haber hecho un gesto con la mano -la 
clásica señal de “Ok” que algunos círculos 
minoritarios han calificado ahora como 
sinónimo de “White Power” sin que el resto 
del mundo -ni Cafferty- se enteraran. O la 
diseñadora Sue Schaffer, despedida por usar 
blackface (pintarse la cara de negro) en forma 
irónica, para probar lo racista que era el 
hacerlo   y sin saber que no se puede ser 
irónico -o inocente- con lo que ha alcanzado 
el status de blasfemia, aún sea el oxímoron de 
una blasfemia secular. O David Shor, un 
consultor despedido por haber citado en un 
tweet un estudio académico revisado por 

pares -no precisamente una fake news– que 
afirma que las protestas de la izquierda de su 
momento fueron el elemento decisivo para 
que los votantes estadounidenses eligieran a 
Richard Nixon como presidente (imaginemos 
cual podría ser el contenido “ofensivo” de ese 
tweet). 
Podemos seguir dando ejemplos durante 
mucho rato, todas confirmaciones de algo que 
los canceladores parecen haber olvidado y 
que hasta los niños de escuela, al menos los de 
otro tiempo, saben bien: que no importa las 
razones que se aleguen, denunciar y exponer 
ante los superiores es de buchón. En 1942, el 
cineasta español Luis Buñuel -exiliado de su 
patria por el franquismo- se encontraba 
trabajando en el MoMa de Nueva York, 
cuando su an t iguo me jor amigo y 
colaborador artístico, pero de muy diferentes 
ideas y con quién estaban pacíficamente 
distanciados, Salvador Dalí, publicó su 
autobiografía La vida secreta de Salvador 
Dalí en la que mencionaba que el motivo de 
su poca relación en aquel entonces con 
Buñuel era que el aragonés era comunista y 
ateo. Esta mención produjo una serie de 
protestas de grupos morales religiosos 
exigiendo el despido del “anticristo” Buñuel 
de su puesto en el MoMa, y forzándolo 
finalmente a renunciar. Esa nunca fue la 
intención de Dal í , tan ignorante e 
irresponsable que ni siquiera se le ocurrió el 
que el anárquico Buñuel ni era ni había sido 
comunista, y que su peculiar ateísmo era 
“gracias a dios”, igual produjo el despido y la 
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posterior radicación de Buñuel en México, y 
la historia suele ponerse de ejemplo desde la 
i zqu i e rda t an to de l a in to l e ranc ia 
estadounidense de aquel momento, como de 
la estupidez general de Dalí. El anecdotario 
actual del libro de imágenes de la canallada y 
la indolencia actual, de esta era del fin de 
muchas libertades, todavía se está escribiendo, 
pero la carta de Harper’s, aún vaga, tibia o 
desajustada, está funcionando como reactivo 
de esas fotografías que serán lamentadas y 
condenadas en un futuro. En el mejor de los 
casos. 

Número 5, Julio 18 de 2020 37



extramuros

PORTADA 

Bari Weiss: por qué renunciar al 
‘New York Times’ 
La nota de renuncia de Bari Weiss describe la cultura autoritaria y el pensamiento de 
manada que domina hoy la interna del periódico neoyorquino 

Por Bari Weiss 

Estimado A. G., (1)  

Es con tristeza que le escribo para 
informarle que renuncio al New York 
Times.  

Me sumé al periódico, con gratitud y 
optimismo, hace tres años. Me contrataron 
con el objetivo de acercar voces que, de otro 
modo, no aparecerían en sus páginas: 

e s c r i t o r e s d e b u t a n t e s , c e n t r i s t a s , 
conservadores, y otros que no ven 
naturalmente a The Times como su propia 
casa. La razón de tal esfuerzo era clara: la 
incapacidad, por parte del periódico, para 
anticipar el resultado de la elección de 2016, 
significaba que no entendía bien al país sobre 
el que estaba reportando. Dean Baquet (2) y 
otros han admitido esto en muchas ocasiones. 
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La prioridad en la sección de Opinión fue 
ayudar a reparar esa crítica debilidad.   
Tuve el honor de ser parte de ese esfuerzo, 
bajo el liderazgo de James Bennet. Estoy 
orgullosa de mi trabajo, como escritora y 
c o m o ed i t o r a . E n t re 
aquellos a quienes ayudé a 
aparecer en nues tras 
páginas están el disidente 
venezolano Willy Arteaga, 
el campeón de ajedrez 
iraní Dorsa Derakhshani, y 
el demócrata cristiano de 
Hong Kong Derek Lam. 
Asimismo Ayaan Hirsi Ali, 
Masih Alinejad, Zaina 
A r a f a t , E l n a B a k e r, 
Rachael Denhollander, 
Matti Friedman, Nick 
Gillespie, Heather Heying, 
Randall Kennedy, Julius Krein, Monica 
Lewinsky, Glenn Loury, Jesse Singal, Ali 
Soufan, Chloe Valdary, Thomas Chatterton 
Williams, Wesley Yang, entre tantos otros. 
Pero las lecciones que deberían haber seguido 
a la elección -lecciones acerca de la 
i m p o r t a n c i a d e e n t e n d e r a o t r o s 
norteamericanos, acerca de la necesidad de 
resistirse al tribalismo, acerca de la 
centralidad del intercambio libre de ideas en 
una sociedad democrática- no han sido 
aprendidas. En lugar de ello, ha emergido un 
nuevo consenso en la prensa, y muy 
especialmente en este periódico: que la 
verdad no es un proceso de descubrimiento 

colectivo, sino una ortodoxia ya conocida a 
unos pocos iluminados, cuyo trabajo es 
informar a todo el resto.  
Twitter no figura en en los créditos de The 
New York Times, pero twitter se ha vuelto su 

editor en jefe. En la medida en que la ética y 
costumbres de la plataforma se han vuelto 
también las del periódico, el periódico mismo 
se ha vuelto una suerte de espacio para la 
performance. Las notas son elegidas y 
expresadas de tal modo que satisfagan a la 
más estrecha de las audiencias, en lugar de 
permitir al público curioso leer acerca del 
mundo, y l uego s aca r su s p rop ia s 
conclusiones. A mi siempre se me había 
enseñado que la tarea del periodista es 
escribir el primer borrador general de una 
nota. Ahora, la nota misma es una cosa 
efímera más, moldeada para que encaje en las 

Número 5, Julio 18 de 2020 39

Bari Weiss



extramuros

necesidades que le impone una narrativa 
predeterminada. 
Mis propias incursiones por el Pensamiento 
Incorrecto me han hecho objeto de bullying 
constante por parte de colegas que discrepan 
con mis opiniones. Me han llamado nazi, y 
me han llamado racista; aprendí a tener que 
ignorar comentarios acerca de cómo yo 
estaba “escribiendo de nuevo acerca de los 
judíos”. Muchos colegas a quienes se percibía 
siendo amistosos conmigo fueron marcados 
por sus compañeros de tarea. Mi trabajo y mi 
carácter son de naturaleza abierta en Slack, la 
red de teletrabajo compartido de la 
c o m p a ñ í a , e n d o n d e i n t e r v i e n e n 
regularmente los editores. Allí, algunos 
compañeros de trabajo insisten en que debe 
extirpárseme de raíz de esta compañía, si es 
que ésta quiere ser realmente “inclusiva”, 
mientras que otros postean emojis con un 
hacha junto a mi nombre. Otros empleados 
del New York Times me acosan públicamente 
llamándome de mentirosa y ofensiva de 
minorías en Twitter, sin miedo de que 
acosarme a mi tenga nunca las consecuencias 
que debería. Nunca las tiene.  
Existen términos para describir todo esto: 
discriminación ilegal, ambiente de trabajo 
hostil, y despido encubierto. Yo no soy una 
experta en leyes, pero sé lo que está mal.  
No entiendo cómo es que usted ha permitido 
que esta clase de comportamiento ocurra 
dentro de su compañía, a la vista de todo el 
personal del diario y de su público. Y, por 
cierto, no puedo entender cómo usted y otros 

líderes del Times se han quedado mirando, 
mientras que simultáneamente me elogiaban 
en privado por mi coraje. Ir a trabajar siendo 
políticamente de centro en un periódico 
norteamericano no debería requerir valentía. 
Una parte de mi quisiera poder decir que mi 
experiencia ha sido la única. Pero la verdad es 
que la curiosidad intelectual -ni qué hablar de 
asumir riesgos en ese campo- es hoy una 
virtud negativa dentro del Times. ¿Para qué 
escribir algo que desafíe a nuestros lectores, o 
escribir algo riesgoso, sólo para atravesar todo 
el proceso de convertirlo en ideológicamente 
kosher, cuando podemos asegurarnos el 
trabajo (y los clicks en nuestras notas) 
publicando nuestra pieza editorial número 
cuatro mil en la que se argumente que 
Donald Trump representa un riesgo nunca 
visto para el país y el mundo? Es así que la 
autocensura se ha vuelto la norma.  
Las reglas que siguen vigentes en el Times son 
aplicadas con una selectividad extrema. Si la 
ideología de una persona está en sintonía con 
la nueva ortodoxia, ella y su trabajo no son 
examinados. Todos los demás viven con 
miedo del thunderdome digital. (3) Los 
ataques venenosos online se permiten, 
siempre que se dirijan a la víctima adecuada.  
Notas editoriales que habrían sido fácilmente 
publicadas hace dos años, hoy meterían en 
serios problemas a un editor o periodista, si es 
que no lo hacen echar. Si se percibe que una 
p i e z a p o d r í a g e n e r a r u n r e c h a z o 
internamente, o en las redes sociales, el editor 
o el periodista no la presentan. Si uno de ellos 
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se siente lo suficientemente fuerte como para 
sugerirlo, rápidamente es guiado a puntos de 
vista más seguros. Y si, una vez que otra, 
logran que se publique una pieza que no 
promueve expl íc i tamente las causas 
progresistas, eso ocurre sólo una vez que cada 
línea ha sido cuidadosamente masajeada, 
negociada, y protegida.  
Le costó al diario dos días y dos empleados 
decir que la nota editorial de Tom Cotton “no 
cumplía con nuestros estándares”. Agregamos 
una nota editorial a un artículo de viajes sobre 
Jaffa poco después de que se publicase, 
porque “no mencionaba aspectos importantes 
de la historia y construcción de Jaffa”. Pero 
todavía no hemos agregado ningún 
comentario a la obsecuente nota que Cheryl 
Strayed le hizo a la escritora Alice Walker, 
una orgullosa antisemita que cree en lagartijas 
illuminati. 
Lo que el diario reporta es, cada vez más, el 
registro de aquellos que viven en una galaxia 
distante, cuyos intereses están profundamente 
separados de las vidas de la mayoría de la 
gente. Es una galaxia en la cual, sólo por 
mencionar algunos ejemplos recientes, el 
programa espacial soviético es elogiado por su 
“diversidad”; exponer públicamente en las 
redes la intimidad de los adolescentes en 
nombre de la justicia es algo que se perdona; 
y los dos peores sistemas de castas en la 
historia humana son los Estados Unidos y la 
Alemania nazi.  
Todavía hoy conservo la confianza de que la 
mayoría de la gente del Times no apoye estos 

puntos de vista. Sin embargo, los que sí lo 
hacen los han acobardado. ¿Por qué?   Quizá 
porque aquellos crean que el objetivo final es 
el correcto. Quizá porque crean que tendrán 
protección en la medida en que asientan en 
silencio, mientras la moneda de nuestra 
realidad -el lenguaje- se degrada para servir 
una lista de almacén de buenas causas que 
cambia todos los días. Quizá porque hay 
millones de desempleados en este país, y ellos 
se sienten afortunados de tener todavía un 
trabajo en un sector que se va achicando. 
O quizá porque saben que, hoy, mantenerse 
firme por principios en el diario no le gana 
aplausos a uno. Le pone a uno un cartel en la 
espalda. Demasiado vivos como para postear 
en Slack, me escriben en privado acerca del 
“nuevo McCarthysmo” que ha conquistado el 
periódico real.  
Esto no promete nada bueno, especialmente 
para los periodistas y editores de cabeza 
independiente que están prestando cuidadosa 
atención a lo que tienen que hacer si quieren 
avanzar en sus carreras. Regla Uno: decir lo 
que uno piensa representa un gran riesgo. 
Regla Dos: nunca te arriesgues a que te 
encarguen una nota que vaya contra la 
narrativa. Regla Tres: nunca le creas a un 
editor o director que te anime a ir contra lo 
establecido. Eventualmente, el director se 
achicará ante la turba, el editor será 
despedido o trasladado, y tu quedarás con las 
ruedas para arriba.  
Hay un consuelo para estos periodistas y 
editores jóvenes. A medida que lugares como 
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The Times y otros que una vez fueron 
grandes instituciones del periodismo 
traicionan sus estándares y pierden de vista 
sus principios, los norteamericanos aun tienen 
hambre de noticias exactas, opiniones vitales 
y debates sinceros. La gente dice esto todos los 
días. “Una prensa independiente no es un 
ideal liberal, ni un ideal progresista, ni un 
i d e a l d e m o c r á t i c o . E s u n i d e a l 
norteamericano”, dijo usted hace unos pocos 
años. Yo no puedo estar más de acuerdo. Los 
Estados Unidos son una gran nación, que 
merece un gran periódico.  
Nada de esto significa que algunos de los 
periodistas más talentosos del mundo no 
trabajen aun para este diario. Lo hacen, y eso 
es lo que convierte a este entorno antiliberal 
en algo particularmente doloroso. Seguiré, 
como siempre, siendo una dedicada lectora 
del trabajo de ellos. Pero no   puedo seguir 
haciendo el trabajo para el que me trajeron 
-el trabajo que Adolph Ochs describió en su 
famosa declaración de 1896: “hacer que las 
columnas del New York Times sean un foro 
para la consideración de todas las cuestiones 
de pública importancia, y para ese fin invitar 
a la discusión inteligente, desde todos los 
matices de la opinión”. 
La idea de Ochs es una de las mejores que he 
conocido. Y siempre me he reconfortado a mi 
misma con la noción de que las mejores ideas 
al final ganan. Pero las ideas no pueden ganar 
por sí solas. Necesitan una voz.   Necesitan 
una audiencia. Sobre todo, precisan ser 

respaldadas por gente dispuesta a vivir de 
acuerdo con ellas.  
Sinceramente,  
Bari. 

Notas 

(1) A. G. Sulzberger, Director del New York Times 

(2) Editor Ejecutivo del New York Times 

(3) Referencia a la película Mad Max Beyond 
Thunderdome (1985), una jaula de acero para 
exhibición de combates feroces, en donde el perdedor 
la pasa realmente mal. 
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PORTADA 

Rememorando el caso Padilla 
Poética 

Di la verdad. 
Di, al menos, tu verdad. 

Y después 
deja que cualquier cosa ocurra: 

que te rompan la página querida, 
que te tumben a pedradas la puerta, 

que la gente 
se amontone delante de tu cuerpo 

como si fueras 
un prodigio o un muerto. 

Heberto Padilla 

Por Aldo Mazzucchelli 

En estos días viene a la memoria el 
caso de Heberto Padilla. Los hechos 
son relativamente simples. En 1968 

este poeta cubano, crítico de diversos aspectos 
del proceso político que se vivía en la isla 

durante esos años, amigo del gran Guillermo 
Cabrera Infante -exilado en Londres-, entra 
-defendiendo la obra y la figura de su amigo- 
en una polémica bastante feroz con la revista 
El Caimán Barbudo. Ese mismo año, Padilla 
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gana además, con su libro Fuera del juego, el 
Premio de Poesía “Julián del Casal” gracias al 
fallo unánime de un jurado cubano e 
internacional donde estaban José Lezama 
Lima y J. M. Cohen entre otros -no sin que 
antes el jurado fuese acosado para que no le 
otorgase la distinción a Padilla. La cuestión 
resultó dificilísima, el l ibro ganador 
finalmente fue publicado con un agregado del 
régimen que advertía a los lectores que se 
trataba de un libro “contrarevolucionario”, y 
casi no tuvo distribución.   
Tres años más tarde, a comienzos de 1971, la 
incómoda situación de Padilla llegó a un 
límite cuando fue arrestado junto a su mujer, 
la poetisa Belkis Cuza Malé, y mantenido en 
la cárcel poco más de un mes. El régimen 
comienza a divulgar al fin de ese mes un 
vergonzoso mea culpa, supuestamente escrito 
libremente por Padilla en la cárcel. 
Pero el momento culminante llega cuando, 
pocos días más tarde, el martes 27 de abril, se 
celebra una reunión en la UNEAC (Unión de 
Artistas y Escritores de Cuba) a la que asisten, 
por rigurosa invitación, la mujer de Padilla y 
una serie de invitados que eran amigos de 
Padilla, muchos de ellos también críticos de 
diversos aspectos de la situación en Cuba, 
junto a autoridades de la cultura.  
En esa reunión Heberto Padilla tomó la 
pa l abra e h i zo un l a rgo d i s cu r so , 
profundamente ambiguo y profundamente 
abyecto, en el cual dice haber visto la luz 
durante su encarcelamiento, y comienza a 
acusarse primero él mismo de toda clase de 

crímenes abstractos, y luego -como siguiendo 
un guión perfectamente acordado de 
antemano- a acusar a su mujer primero, luego 
a sus amigos ahí presentes, de actividades 
contrarrevolucionarias. 
“Yo, bajo el disfraz del escritor rebelde, lo 
único que hacía era ocultar mi desafecto a la 
Revolución”, comienza Padilla. Luego la 
emprende contra su antiguo amigo exilado, a 
quien otrora había defendido ante la 
difamación de las autoridades cubanas, en 
estos términos: “¿Y a quién defendí yo? Yo 
defendí a Guillermo Cabrera Infante. ¿Y 
quién era Guillermo Cabrera Infante, que 
todos conocemos? ¿Quién era y quién había 
sido siempre Guillermo Cabrera Infante? 
Guillermo Cabrera Infante había sido 
siempre un resentido, no ya de la Revolución: 
un resentido social por excelencia, un hombre 
de extracción humildísima, un hombre pobre; 
un hombre que no sé por qué razones se 
amargó desde su adolescencia y un hombre 
que fue desde el principio un enemigo 
irreconciliable de la Revolución. … Y lo 
primero que hice fue defender a Guillermito, 
que es un agente declarado, un enemigo 
declarado de la Revolución, un agente de la 
CIA…”.  
Luego Padilla alega contra sí mismo: “Yo sé, 
por ejemplo, que esta intervención de esta 
noche es una generosidad de la Revolución, 
que yo esta intervención no me la merecía, 
que yo no merecía el estar libre.” 
Más adelante el discurso -cuya transcripción 
sigue en el tono anterior por varias páginas- 

Número 5, Julio 18 de 2020 44



extramuros

comienza a poner en la picota a amigos de 
muchos años presentes.  
“Sin embargo, yo estoy convencido de que 
muchos de los que yo veo aquí delante de mí 
mientras yo he estado hablando durante todo 
este tiempo, se han sentido consternados de 
cuánto se parecen sus actitudes a mis 
actitudes, de cuánto se parece mi vida, la vida 
que he llevado, a la vida que ellos llevan, han 
venido llevando durante todo este tiempo, de 
cuánto se parecen mis defectos a los suyos, 
mis opiniones a las suyas, mis bochornos a los 
suyos. Yo estoy seguro de que ellos estarán 
muy preocupados… Y de que al oír estas 
palabras ahora dichas por mi pensarán que 
con igual razón la Revolución los hubiera 
podido detener a ellos. Porque la Revolución 
no podía seguir tolerando una situación de 
conspiración venenosa de todos los grupitos 
de desafectos de las zonas intelectuales y 
artísticas”.  
“Porque si yo mencionara, por ejemplo, ahora 
a mi propia mujer, Belkis, que tanto ha sufrido 
con todo esto, y le dijese, como le podría 
decir, cuánto grado de amargura, de desafecto 
y de resentimiento ella ha acumulado 
inexplicablemente durante estos años, en que 
yo también por una serie de defectos de mi 
carácter la he hecho sufrir, ella sería incapaz 
de ponerse de pie y de desmentirme. Porque 
ella sabe que yo estoy diciendo la verdad”.  
Padilla sigue luego, acusando a Pablo 
Armando Fernández (“amargado, desafecto, 
triste y por lo mismo contrarevolucionario”), 
César López (“ha hecho en su último libro 

una épica de la derrota”), José Yanes (“¿tu no 
comprendes que la Revolución te lo ha dado 
todo?”), Norberto Fuentes (que luego se supo 
era un agente del gobierno puesto en la 
reunión para provocar a los demás), Manuel 
Díaz Martínez, José Lezama Lima (“La 
Revolución Cubana ha sido justa con 
Lezama… Pero los juicios de Lezama no han 
sido siempre justos con la Revolución”), etc. 
*** 
Luego de todo aquello, a Padilla se le impidió 
de todos modos abandonar la isla, y tampoco 
se le dio trabajo. Sobrevivió gracias a lo que 
ganaba su mujer, y a algunas traducciones. Se 
entregó al alcohol y se abandonó a su suerte, 
y finalmente, luego de una campaña 
internacional, se le permitió viajar fuera de la 
isla. Terminó radicado en Estados Unidos, 
donde se divorció finalmente de Belkis, y 
donde fue repudiado también por el grupo 
político organizado de los exilados de Miami.  
Subsistió allá como profesor en distintas 
universidades. Una mañana, sus estudiantes 
en una ignota universidad de Alabama 
esperaban una clase con él, que no se 
presentó. Irrumpió la policía en su casa y 
encontró que había muerto solo allí, de un 
infarto. 
Manuel Díaz Martínez, que había sido uno 
de los jurados de 1968, y uno de los invitados 
aquella noche de la UNEAC, luego exilado él 
mismo en España, cuenta sus memorias 
directas de todo aquello en un texto exquisito, 
que reproducimos también hoy. 
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PORTADA 

Intrahistoria abreviada del caso 
Padilla 

Por Manuel Díaz Martínez 

La Sección de Literatura de la Unión 
de Escritores y Artistas de Cuba 
(UNEAC) me invitó a formar parte 

del jurado del Premio de Poesía “Julián del 
Casal” correspondiente a 1968 por haber 
ganado yo ese premio el año anterior. Al 
a c e p t a r s u p e q u e c o m p a r t i r í a 
responsabilidades con otros dos cubanos, José 
Lezama Lima y José Z. Tallet, y con dos 
extranjeros, el inglés J. M. Cohen y el peruano 
César Calvo. 

Desde los primeros contactos que los 
integrantes del jurado tuvimos para 
comentarnos las lecturas que íbamos 
haciendo se patentizó el interés que 
despertaba en todos el libro titulado Fuera del 
juego, que concursaba con el número 31 y 
bajo el lema “Vivir la vida no es cruzar un 
campo”, que es un verso de Pasternak. 
Sabíamos que el autor de este libro era 
Heberto Padilla. Algunos poemas de su libro 
habían sido publicados en revistas. 
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El concurso se desenvolvió en medio de las 
tensiones generadas por la polémica entre 
Lisandro Otero, en aquel momento 
vicepresidente del Consejo Nacional de 
Cultura, y un Heberto Padilla crítico y 
desafiante. Padilla deploró, en un comentario 
agresivo publicado en  El Caimán Barbudo, 
que el espacio dedicado por esta revista a la 
novela de Lisandro Otero Pasión de Urbino, 
que en 1964 había competido sin éxito por el 
Premio Biblioteca Breve, de la editorial 
catalana Seix Barral, no se le hubiese dado a 
la de Guillermo Cabrera Infante (ya exiliado 
en Londres)  Tres tristes tigres, que fue la 
ganadora de aquel premio y que el poeta 
de El justo tiempo humano  valora muy por 
encima de la de Otero. En su texto, aludiendo 
a la s ne fas ta s consecuenc ias de la 
estatalización de la cultura en los países del 
Este, en algunos de los cuales había vivido, 
Padilla pasa de lo literario a lo político con 
quejas y advertencias que obligaron a los 
jóvenes redactores de El Caimán Barbudo  a 
responderle en un editorial pletórico de 
confianza en la singularidad democrática del 
socialismo cubano. (¡De cuántas ingenuidades 
están hechas nuestras decepciones!) 
Una mañana, avanzadas las labores del 
concurso y cuando ya nadie ignoraba que el 
candidato más fuerte al premio era Fuera del 
juego, el poeta Roberto Branly me visitó en el 
despacho que como redactor jefe de  La 
Gaceta de Cuba yo ocupaba en la UNEAC. 
Venía alarmado: acababa de verse con el 
teniente Luis Pavón, director de la 

revista Verde Olivo, de las Fuerzas Armadas, 
y este oficial, que estaba directamente a las 
órdenes de Raúl Castro, le había comentado 
“confidencialmente” que si se le daba el 
premio al libro de Padilla, considerado 
contrarrevolucionario por “ellos”, iba a haber 
graves problemas. Entre Branly y yo existía 
una amistad entrañable, bien conocida por 
Pavón, y no me cupo duda de que éste había 
utilizado a mi amigo para trasmitirme, sin 
que lo pareciera, un mensaje que era toda 
una amenaza. 
No me di por enterado. En la reunión que el 
jurado celebró al concluir la lectura de los 
libros concursantes sostuve que  Fuera del 
j u e g o  e r a c r í t i c o p e r o n o 
c o n t r a r r e v o l u c i o n a r i o — m á s b i e n 
revolucionario por crítico— y que merecía el 
premio por su sobresaliente calidad literaria. 
Los otros miembros del jurado eran de igual 
opinión. No hubo cabildeo de Cohen, como 
presumió Nicolás Guillén y ha dicho Lisandro 
Otero. Nadie tuvo que convencer a nadie de 
nada: la coincidencia entre nosotros fue tal 
desde el primer momento, en lo que a ese 
libro se refiere, que no se produjo debate. 
Sí hubo cabildeo, en cambio, por parte de la 
UNEAC para que no le diéramos el premio a 
Padilla. Guillén visitó a Lezama e intentó 
disuadirlo. David Chericián, por cuyo libro 
apostaba la UNEAC como alternativa al de 
Padilla, fue enviado por Guillén a casa de José 
Zacarías Tallet para que persuadiese al viejo 
poeta izquierdista de lo negativo que sería 
para la revolución que se premiara Fuera del 
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juego. Tallet me dijo que fue tanta la 
indignación que le produjo la visita de 
Chericián, que después de echar a éste de su 
casa telefoneó a Guillén y lo increpó por 
pretender coaccionarlo. El poeta y cuentista 
Félix Pita Rodríguez, que era el presidente de 
la Sección de Literatura de la UNEAC, me 
aconsejó que desistiera de votar por Padilla. 
Ignoro si a Cohen y a Calvo también los 
presionaron. Supongo que no, por ser 
extranjeros. 
En vista de que me resistía a servir de cuña 
contra Padilla (que no era servir de cuña 
con t ra un amigo, s ino con t ra mi s 
convicciones), el Partido decidió sacarme del 
jurado y poner en mi lugar a alguien que 
cumpliera esa misión y quizás lograra, a 
última hora, inclinar la balanza en contra 
de Fuera del juego. 
¿Qué hicieron los estrategas del Partido para 
apartarme del jurado? Meses antes, en el 
proceso de la llamada microfracción, como a 
otros individuos procedentes del disuelto 
Partido Socialista Popular, el Partido 
Comunista de Cuba, sucesor de aquél, me 
había sancionado, sin militar yo en sus filas y 
sin haber tomado parte en aquel episodio de 
la lucha por el poder entre estalinófilos 
(prosoviéticos unos, profidelistas otros). 
Después de un largo interrogatorio en una 
oficina del comité central, mis jueces me 
hallaron culpable de “debilidad política” por 
no haber denunciado al microfraccionario 
(estalinófilo prosoviético) que intentó 
reclutarme. Otra “debilidad política” me 

re procharon : haber me man i f e s tado 
públicamente en la UNEAC, después de que 
Fidel Castro proclamara el apoyo de Cuba a 
la URSS, contra la invasión soviética a la 
Checoslovaquia reformista de Dubcek. Según 
la sanción, yo no podía desempeñar cargos 
ejecutivos ni en lo administrativo ni en lo 
político ni en lo militar durante tres años y 
debía “pasar a la producción”, es decir: ir a 
trabajar a una fábrica, a un taller o a una 
granja, que es lo que en Cuba se entiende por 
“pasar a la producción”. Se me dijo que 
podía recurrir ante el Buró Político, y no 
tardé en hacerlo. En los momentos en que se 
desarrollaba el concurso de la UNEAC aún 
no se había dado respuesta a mi carta de 
apelación. 
Uno o dos días antes de la fecha fijada para la 
reunión en que el jurado acordaría el premio 
y firmaría el acta, Nicolás Guillén me hizo ir 
a su despacho. Me pidió que no asistiera a la 
reunión. “No vaya, enférmese”, me dijo. Le 
pregunté por qué y me respondió que le 
hiciera caso, que me lo rogaba en nombre de 
la vieja amistad que nos unía. Ante mi 
insistencia en preguntar, añadió, impaciente: 
“Díaz Martínez, si usted se empeña en asistir 
a la reunión, la policía podría impedírselo”. 
En vista de que Guillén no quería o no podía 
ser explícito, decidí acercarme a la sede del 
comité central del Partido para que me 
despejaran el enigma. Allí me recibió una 
funcionaria que trabajaba con Armando Hart 
(1) en la Secretaría de Organización del PCC. 
Esta mujer de raza árida, en un aséptico 
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saloncito refrigerado del Palacio de la 
Revolución en el que nos acompañaba un 
taquígrafo, me espetó nada más verme que 
sobre mí pesaba una sanción “ideológico-
educativa” que me impedía ejercer de jurado. 
Le recordé que la sanción no decía nada de 
certámenes literarios ni hacía ninguna 
referencia a la cultura, y que en esos 
momentos ni siquiera era firme puesto que yo 
la había apelado y aún no se conocía el 
dictamen del Buró Político. Fue inútil: ella, 
cual esfinge electrónica, me repitió el cassette 
que le habían encajado y selló nuestro 
desencuentro fijando esta conclusión: “La 
sanción le prohibe a usted ejercer cargos 
ejecutivos, y votar en un jurado es un acto 
ejecutivo”. Pensé que tomar un café con leche 
también es un acto ejecutivo, pero en fin… 
Abrumado por tan ardua cuanto alevosa 
aporía, mas no vencido, solicité contrito que 
constara en acta mi desacuerdo, y al instante, 
incontinente, calé el chapeo, requerí la 
espada, miré al soslayo, fuime y no hubo 
nada. Nada más allí. 
Aquella misma tarde le conté a Guillén mi 
aciaga visita al comité central. El poeta se 
enojó conmigo: temía que esa visita 
complicara las cosas y la interpretó como una 
prueba de que yo no confiaba en él. 
Ya yo no formaba parte del jurado de poesía 
de la UNEAC. Para sustituirme, el Partido 
designó al socorrido profesor José Antonio 
Portuondo (2), que era el eterno facultativo de 
guardia. Me lo imaginaba sentado junto a un 
teléfono las veinticuatro horas del día, 

pendiente de que lo llamaran para inaugurar 
un congreso, clausurar un simposio, despedir 
un duelo, presentar un libro, entonar un 
panegírico o hacer en la UNEAC alguna 
chapuza de ésas que Guillén, con más pudor 
y temeroso de la historia, esquivaba cuando 
podía. Pepé Portuondo, pues, asistió en mi 
lugar al coctel que Guillén, a la caída de la 
tarde de un fresco sábado de octubre, ofreció 
en su espacioso apartamento habanero a los 
jurados de los Premios UNEAC de ese año. 
Alrededor de las diez de la noche de aquel día 
sonó en mi teléfono la voz de Lezama con su 
inconfundible entonación asmática: “Joven, 
campanas de gloria suenan: usted ha sido 
repuesto en el jurado”. Lezama había asistido 
al coctel de Guillén y oyó cuando Carlos 
Rafael Rodríguez se lo comunicaba a éste 
luego de recibir una llamada telefónica. 
Minutos después de Lezama, Guillén me 
telefoneaba para darme la noticia con 
carácter oficial. Mi respuesta fue pedirle que 
me recibiera al día siguiente en su casa. 
El domingo en la mañana le estaba diciendo 
yo a Guillén en su piso del edificio Someillán 
que no permitía que se me tratara como a un 
recluta: entre, salga,suba, baje… “No, Nicolás 
—recuerdo que le dije—, le ruego que 
trasmita a Armando Hart mi decisión de no 
regresar al jurado mientras no sea respondida 
mi apelación contra la condena que el partido 
me ha impuesto”. Y le dije más: “Me apena 
que a usted, que es un gran poeta 
universalmente reconocido, unos burócratas 
que olvidaremos pronto le estén dando 
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encargos de correveidile”. Guillén dio un 
respingo: “¡Yo no soy un correveidile!” “Por 
eso mismo además de apenarme me indigna”, 
le respondí. 
El lunes, a las nueve de la mañana estaba yo 
frente a mi escritorio en la UNEAC. 
Alrededor de las diez me telefonearon de la 
oficina de Hart para citarme a una reunión 
que se efectuaría allí dos horas más tarde. Sea 
puntual, me dijo una voz helada. Tres 
individuos, uno de ellos el entonces presidente 
del Consejo Nacional de Cultura, Eduardo 
Muzzio (a quien me gustaba llamar 
Muzziolini), me esperaban en una habitación, 
sentados en torno a una mesa. Los dos 
personajes que acompañaban a Muzzio se 
identificaron como funcionarios del comité 
central. Uno de ellos tenía más aspecto de 
agente de la Seguridad del Estado que de 
cuadro político: su rostro no expresaba nada y 
apenas abrió la boca. El interrogatorio, que 
mis interlocutores prefirieron l lamar 
conversación, duró dos horas o más. De los 
temas que allí se abordaron, los principales 
fueron mi correspondencia con Severo 
Sarduy y la sanción “ideológico-educativa” 
que limitaba mis derechos civiles. 
A los ojos de aquellos señores constituía otra 
“debilidad política” mía — y ya eran tres— el 
cartearme con Sarduy, a quien consideraban 
un tránsfuga que había traicionado a la patria 
quedándose en Europa después de disfrutar 
de una beca de la revolución. Para 
demostrarme que eran válidas sus sospechas 
de que yo también quería desertar, me 

mostraron una carta, interceptada por la 
Seguridad, en la que yo le expresaba a Severo 
mi deseo de salir temporalmente de Cuba y le 
pedía que preguntara a Claude Couffon por 
las gestiones que estaba haciendo para que la 
Sorbona me invitara a dar unas conferencias. 
Me comentaron asimismo otra carta que yo le 
había entregado en mano a Julio Cortázar, 
durante un desayuno con él y con el escritor 
cubano Gustavo Eguren en el Hotel Nacional, 
para que se la diera a Severo en París. No me 
extrañaba que violaran mis cartas, pero sí, y 
se lo hice saber a mis anfitriones, que me 
reprocharan mi correspondencia con Sarduy. 
Me extrañaba porque el Consejo Nacional de 
Cultura había invitado a exponer en el Salón 
de Mayo (una muestra internacional de 
pintura moderna que se instaló en el Pabellón 
Cuba, en La Habana), con pasaje de ida y 
v u e l t a p a g a d o p o r e l G o b i e r n o 
revolucionario, al pintor Jorge Camacho, que 
había ido a Francia con una beca de la 
revolución y, al igual que Sarduy, no había 
regresado a Cuba. 
Lo que me dijeron respecto a mi sanción fue 
muy divertido. Cuando días después se lo 
conté en mi casa a Hans Magnus 
Enzensberger y a Masha, su mujer, poco faltó 
para que murieran de un ataque de risa, 
como Julián del Casal. Resulta ser que o yo 
había entendido mal o el funcionario que me 
la comunicó no había hecho bien su trabajo, 
porque cuando éste me dijo que yo “pasaba a 
la producción” debí entender, o él debió 
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especificarlo, que yo pasaba a la producción 
literaria. 
De esta curiosa manera derogaron la segunda 
parte de la sanción, pero la primera quedó 
vigente: me cesaron como jefe de redacción 
de  La Gaceta de Cuba  (mi sustituto fue el 
poeta Luis Marré, militante del Partido) y me 
dejaron de simple redactor. Sin embargo, y 
contradiciendo a la metafísica funcionaria del 
departamento de Hart, me pidieron que me 
reincorporase al jurado. Lo hice y voté por el 
libro de Padilla. 
Por aquellos días, Armando Hart citó a los 
jurados extranjeros a su despacho. Les dijo 
que mi sanción obedecía a motivos ajenos al 
concurso, que no tenía nada que ver una cosa 
con la otra. No convenció. Uno de los 
presentes, Roque Dalton, se encargó de 
hacérselo saber allí mismo. Roque y el escritor 
argentino José Bianco —quien con buen tino 
afirmaba que los tejemanejes del Partido le 
estaban dando la razón al libro de Padilla— 
me lo contaron todo. 
Después de la firma del acta y del Voto 
Razonado que añadimos — redactado por 
Lezama y por mí—, la ejecutiva de la 
UNEAC convocó a los integrantes de los 
jurados a una asamblea para explicarles los 
problemas que habían surgido en el Premio 
de Poesía con  Fuera del juego  y en el de 
Teatro con la obra de Antón Arrufat (3) Los 
siete contra Tebas, que también fue tachada 
de contrarrevolucionaria. La asamblea no fue 
presidida por Nicolás Guillén — siguiendo el 
consejo que me había dado, el poeta se 

enfermó—, sino por el suplente de oficio José 
Antonio Portuondo. A Félix Pita Rodríguez, 
de gustos afrancesados, en el casting le tocó el 
papel de fiscal como Fouquet-Tinville. En una 
alferecía jacobina, Pita “aclaró” lo que, según 
el libreto que le dieron, estaba ocurriendo: “el 
problema, compañeras y compañeros, es que 
existe una conspiración de intelectuales 
contra la revolución”. Ante semejante 
denuncia, pedí la palabra y lo conminé a que 
dijera los nombres de esos “conspiradores”. 
No los dijo. 
Lo que existía era una conspiración del 
gobierno contra la libertad de criterio. Por 
aquellas fechas llegaban noticias a Cuba 
acerca de brotes de disidencia entre los 
intelectuales de países del Este, sobre todo de 
la Unión Soviética, Polonia y Checoslovaquia, 
y los dueños del poder en Cuba decidieron 
poner sus barbas en remojo. Esto explica la 
desmesurada importancia que le dieron al 
premio de Padilla y la política que desde 
aquel momento empezaron a diseñar para 
nosotros. El prólogo que la UNEAC impuso 
a Fuera del juego  revela por dónde iban los 
tiros y por dónde irían los cañonazos. 
“Nuestra convicción revolucionaria”, se dice 
en dicho prólogo, “nos permite señalar que 
esa poesía y ese teatro sirven a nuestros 
enemigos, y sus autores son los artistas que 
ellos necesitan para alimentar su caballo de 
Troya a la hora en que el imperialismo se 
decida a poner en práctica su política de 
agresión bélica frontal contra Cuba”. Lo de 
siempre: el enemigo externo utilizado, a la 
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sombra de una “convicción revolucionaria” 
esgrimida como ley natural o ciencia infusa, 
para atar en la picota a los que en algo no 
piensan exactamente igual que el amo de la 
casa. 
La UNEAC honró su compromiso, expresado 
en la asamblea con los jurados, de 
publicar  Fuera del juego  y  Los siete contra 
Tebas, pero no dio ni a Padilla ni a Arrufat el 
viaje a Moscú ni un peso de los mil que 
completaban el premio estipulado en las bases 
del certamen. El poeta y el dramaturgo se 
quedaron  in albis  y en tierra y vieron cómo 
sus respectivos libros tuvieron una circulación 
casi clandestina. 
Los meses que siguieron al concurso de la 
UNEAC presagiaban tormenta. 
Después de haber sido destituido como 
redactor jefe de La Gaceta de Cuba  y poco 
antes de que Luis Marré me sustituyera en el 
cargo, fui una tarde a la que aún era mi 
oficina en la UNEAC y me extrañó encontrar 
entreabierta la puerta. La empujé y el 
espectáculo que vi era indignante: el 
contenido de los archivos y de los cajones de 
mi escritorio estaba disperso por el suelo y 
pisoteado, los libros habían sido aventados en 
todas direcciones y la cola líquida que 
usábamos en la maquetación había sido 
vertida concienzudamente sobre los muebles y 
la máquina de escribir. Tardé un segundo en 
denunciar la tropelía al administrador de la 
UNEAC, quien ensayó la expresión de 
asombro más decepcionante que he visto. El 
señor tardó media hora en ir a comprobar mi 

denuncia y prometió llamar a la policía, pero 
la policía no fue jamás. Nunca supe quién 
hizo aquello. Una sospecha tuve entonces y la 
tengo aún: ¿no habrán querido endilgarme 
un sabotaje y luego de dar el primer paso 
retrocedieron por sabe Dios qué? 
En noviembre de aquel año, 1968, un 
fantasma apareció en las amarillentas páginas 
de Verde Olivo. ¿Quién era Leopoldo Avila? 
Nadie lo sabía. Aún se hacen conjeturas sobre 
la identidad del amanuense que se ocultaba 
tras ese seudónimo (la más insistente señala al 
teniente Luis Pavón, entonces pendolista de 
Raúl Castro), aunque la voz que le dictaba fue 
reconocida en el acto como la del máximo 
poder. Creo que con la invención de 
Leopoldo Avila el gobierno castrista se 
convirtió en el único de la Historia en usar 
heterónimo. 
El ectoplasma en cuestión pronto hizo 
célebres sus ataques personales y sus 
monsergas doctrinarias sembradas de 
anatemas y con fuerte olor a  proletkult  y 
Santo Oficio. Leopoldo Avila firmó artículos 
rabiosos contra Padilla, Virgilio Piñera, Antón 
Arrufat, Rogelio Llopis, Cabrera Infante… 
En algunas de sus diatribas no falta el 
anatema de homosexual. Pocas veces fue 
objetivo, como cuando me calificó de autor 
irrelevante dentro de la narrativa cubana. Su 
bilis fundamentalista lo desborda cuando 
viene a decir lo mismo de Piñera y Cabrera 
Infante. 
El artículo de Leopoldo Avila “Sobre algunas 
corrientes de la crítica y la literatura en 
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Cuba” se publicó en  Verde Olivo  el 24 de 
noviembre de aquel año. Era la sinopsis del 
dogma gubernamental sobre la literatura y, en 
consecuencia, la horma para los escritores 
c u b a n o s . E n é l s e c o n c r e t a b a 
circunstanciadamente el impreciso apotegma 
cesáreo “Dentro de la revolución: todo; 
contra la Revolución ningún derecho”, eco de 
la consigna de Mussolini “Todo dentro del 
Estado, nada fuera del Estado, nada contra el 
Estado”. Gracias a este artículo los escritores 
de la isla supimos, por fin, qué era lo que 
desde la ventana de Castro se veía dentro de 
la revolución y qué afuera. Debimos 
agradecer que se nos facilitara este plano de 
áreas minadas o guía de ciegos caminantes. A 
pesar del carácter programático del texto, el 
más pretencioso de los que nos asestó, la 
gaseiforme entidad predicadora hizo espacio 
en él para meter capirotazos nominales: 
“Cabrera [Infante] es un tallador de la CIA. 
Con Severo Sarduy y Adrián García 
[Hernández] trazan desde el extranjero el 
camino de la traición…” 
Años después, un capitán del Ejército, a quien 
conocí cuando aún no ostentaba grados y 
trabajaba como fotorreportero en  Verde 
Olivo, me reveló algunos hechos interesantes 
además de pintorescos. Según este hombre —
al que di crédito porque habló delante de 
compañeros suyos en un club de oficiales—, 
en aquella época Raúl Castro presidía unas 
reuniones que se celebraban en la oficina del 
director de la revista, en las que, a partir de 
informes aportados por los cuerpos de 

seguridad u obtenidos por otros medios, se 
seguía el comportamiento político de los 
escritores y artistas cubanos que vivíamos en 
la isla. Me contó este capitán que, entre las 
misiones que por orden de Luis Pavón realizó 
en e so s d í a s , e s tuvo l a de g rabar 
subrepticiamente una lectura de poemas que 
Padilla dio en la UNEAC en los momentos en 
que estaba más desafiante, a la que asistió 
buena parte de la intelectualidad habanera. El 
capitán me aseguró que cuando, alrededor de 
las nueve de la noche, llegó a la revista con la 
grabación, en el despacho de Pavón la 
esperaban ansiosamente Raúl Castro y otros 
militares. 
La tensa calma que siguió al zipizape del 
premio, caldeada semanalmente por el 
fogonero de Verde Olivo —”el rayo que no 
cesa” le llamaba yo—, estalló en 1971 con dos 
incidentes que tuvieron lugar a comienzos de 
ese año y en los cuales se vio involucrado 
Heberto Padilla por su estrecha relación con 
los protagonistas. Uno fue el conflicto —odio 
a primera vista— entre las autoridades 
cubanas y el representante diplomático en 
Cuba del gobierno de Salvador Allende, el 
novelista Jorge Edwards, a quien esas 
autoridades acusaron de conspirar con Padilla 
contra la revolución. En marzo de aquel año 
Edwards se marchó de Cuba prácticamente 
expulsado: fue un ido de marzo. El otro 
incidente fue el arresto en La Habana, bajo la 
imputación de trabajar para la CIA, del 
periodista y fotógrafo francés Pierre 
Golendorf, quien pasaría algunos años a la 
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sombra de los carceleros en flor antes de que 
lo devolvieran a las Galias. 
Un día de aquel borrascoso marzo me 
telefoneó un reportero de la revista  Cuba 
Internacional que simulaba ser amigo mío y 
era un soplón que me había adosado la 
Seguridad. Me llamó en plan profesional —
dijo que estaba haciendo una encuesta por 
encargo de su revista—para conocer mi 
opinión sobre el arresto de Heberto Padilla. 
Así me enteré de que a Padilla lo habían 
detenido aquel día junto con su mujer, la 
poetisa Belkis Cuza Malé. Supe luego que 
unos agentes les abrieron la puerta a 
empellones, registraron el apartamento y se 
los llevaron a un cuartel de la Seguridad, 
donde los incomunicaron. Belkis estuvo presa 
un par de días, y tan pronto como la soltaron 
fue a mi casa, que estaba a dos cuadras de la 
suya, y a mi mujer y a mí nos contó en 
detalles lo sucedido. 
El revuelo que el arresto del poeta provocó en 
el ámbito internacional fue de mayores 
proporciones que el que había producido tres 
años antes el conato de censura a Fuera del 
juego, y para entonces ya eran muchas las 
voces —entre éstas, las de intelectuales de 
nombre que habían apoyado el proceso 
revolucionario desde sus inicios— que en la 
prensa extranjera alertaban sobre la 
estalinización de la vida cultural en Cuba. 
Algunas de esas voces entonaron cantos de 
arrepentimiento después. El arrepentido más 
plañidero fue Julio Cortázar, quien llegó a 
culpar a Padilla y sus amigos del libro de 

Jorge Edwards Persona non grata. Recuerdo 
que en la revista española Índice el buen Julio 
aventuró la tesis de que el novelista chileno 
escribió ese libro porque nosotros le 
calentamos los cascos. 
A principios de abril, la Seguridad del Estado 
comenzó a divulgar, impresa en cuartillas de 
papel de estraza, una supuesta “Carta de 
Heberto Padilla al Gobierno Revolucionario”. 
Su deprimente redacción y su grotesco 
contenido inducen a suponer que nuestro 
poeta es tan autor de esa carta como de La 
Divina Comedia. Pero si realmente la redactó 
—bajo amenaza, se entiende, aunque él niega 
haberla escrito—, hay que felicitarlo por 
convertirla, a fuerza de hacerla nauseabunda, 
en una condena a sus carceleros. Sólo la más 
demencial prepotencia, cómodamente 
apoyada en la enorme popularidad de que 
aún gozaba la revolución, pudo hacer creer a 
la policía política de Castro que un 
documento autoinculpatorio como ése, 
atribuido a un hombre incomunicado en un 
calabozo, podía probar otra cosa que no fuera 
la perversidad del régimen. 
Días después de la aparición de la célebre 
carta, Padilla fue puesto en libertad y me 
pidió que fuera enseguida a su casa. Me dijo 
que esa noche iba a celebrarse un acto en la 
UNEAC en el que él se haría una autocrítica 
—que resultó una memorizada ampliación de 
la carta— y en el que la Seguridad me daría, 
como a otros escritores que él debía 
mencionar (Belkis Cuza Malé, Pablo 
Armando Fernández, César López, José 
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Yánez, Norberto Fuentes, Virgilio Piñera y 
Lezama), la oportunidad de “reafirmarme” 
como revolucionario reconociendo en público 
mis “errores”. Entendí que se nos pedía un 
sacrificio político para exonerar a la 
revolución de las acusaciones que le llovían 
desde el exterior precisamente por el caso 
Padilla. Aunque con dudas cada vez más 
inquietantes, yo continuaba aferrado a la 
quimera revolucionaria y me resultaba 
doloroso que se cuestionara mi lealtad; por 
eso, en contra de la opinión de mi mujer, que 
no se cansó de decirme con toda la razón del 
mundo que estábamos cayendo en una 
trampa, acepté participar en aquel acto. Para 
mí el problema era que yo no sabía de qué 
acusarme. 
Si la memoria no me falla, el acto de 
autocrítica se celebró en la noche del 17 de 
abril de 1971. La UNEAC estaba tomada por 
la Seguridad del Estado. En la puerta 
principal, la única que permanecía abierta, 
un oficial y varios agentes franqueaban el 
paso, previa identificación, sólo a las personas 
que habían sido citadas, cuyos nombres 
figuraban en una lista. Adentro, la atmósfera 
era densísima. La gente apenas hablaba y los 
saludos se reducían a un leve apretón de 
manos o un movimiento de cabeza y una 
sonrisa de circunstancia, como en los velorios. 
Alrededor de las 9 nos llamaron al salón de 
actos. Allí todo estaba a punto: las hileras de 
sillas, la mesa presidencial, los micrófonos, las 
luces y las cámaras del Instituto Cubano de 
Arte e Industria Cinematográficos que 

filmarían el espectáculo bajo la dirección de 
Santiago Alvarez. Nicolás Guillén, que 
padecía una oportuna enfermedad, fue 
reemplazado en la presidencia —¡oh, 
sorpresa!— por Pepé Portuondo. Cuando 
todo el mundo ocupó su sitio, se pusieron en 
marcha las cámaras de cine y se cerraron las 
puertas del salón, que quedaron custodiadas 
por “segurosos” vestidos de civil. 
Una cosa es leer la autocrítica de Padilla 
ahora y otra bien distinta es haberla oído allí 
aquella noche. Ese momento lo he registrado 
como uno de los peores de mi vida. No olvido 
los gestos de estupor —mientras Padilla 
hablaba— de quienes estaban sentados cerca 
de mí, y mucho menos la sombra de terror 
que apareció en los rostros de aquellos 
intelectuales cubanos, jóvenes y viejos, cuando 
Padilla empezó a citar nombres de amigos 
suyos —la mayoría estábamos de  corpore 
insepulto— que él presentaba como virtuales 
enemigos de la revolución. Yo me había 
sentado justamente detrás de Roberto Branly. 
Cuando Heberto me nombró, Branly, mi 
noble amigo Branly, se viró convulsivamente 
hacia mí y me echó una mirada despavorida 
como si me llevaran a la horca. 
Los presentes que, en cumplimiento de lo 
ordenado por la Seguridad, fu imos 
nombrados por Padilla pasamos por los 
micrófonos tan pronto como él terminó. 
Cuando me llegó el turno, yo seguía sin saber 
qué decir. Pero hablé. Lo que dije está 
publ icado. En medio de mi d i f í c i l 
improvisación, de pronto me vi culpando de 
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todo aquello a la dirigencia política por no 
haber mantenido un diálogo constante con los 
intelectuales, diálogo en el que, según pensaba 
yo, se hubieran resuelto sin traumas todos los 
conflictos. ¿Ingenuidad? Mucha. La 
experiencia suele llegar tarde, y la mía aún 
estaba en camino. Lo que importa es vivir 
para darle tiempo a llegar. 
La nota discordante de aquella velada de falsa 
reconciliación la dio Norberto Fuentes. 
Citado por Padilla, primero entró en el juego 
de la autocrítica y luego pidió otra vez la 
palabra para desdecirse y proclamar que era 
uno de los escritores más perseguidos de 
Cuba y que no tenía nada que reprocharse. 
Para muchos, Padilla incluido —yo también 
lo he pensado—, esta escena de Norberto 
Fuentes fue preparada por la policía con el fin 
de darle prestigio de espontaneidad a la 
pantomima. Sea lo que haya s ido, 
dramaturgia o verdad, fue la única escena 
estimulante de aquella noche de Walpurgis. 

Notas 

(1) Armando Hart Dávalos, que había sido ministro de 
Educación y que después lo sería de Cultura, en 
aquellos momentos ocupaba el cargo de secretario de 
Organización del Partido Comunista. 

(2) José Antonio Portuondo, militante del PC, era 
profesor universitario y crítico literario. Fue 
diplomático y director del Instituto de Literatura y 
Lingüística de la Academia de Ciencias de Cuba. 

(3) El escritor Antón Arrufat fue obligado durante años 
a trabajar como auxiliar en una biblioteca en un barrio 
de La Habana 
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ENSAYO 

El discurso fúnebre de Pericles: ¿un 
antecedente de la concepción 
política republicanista? 
La virtud cívica distintiva de nuestro tiempo es la capacidad de negociar nuestro camino entre 
las obligaciones a veces superpuestas, a veces conflictivas que nos reclaman, y vivir con la 
tensión a la que dan lugar las múltiples lealtades. Esta capacidad es difícil de sostener, ya 
que es más fácil vivir con la pluralidad entre personas que dentro de ellas” 

Por Alfonsina Xiquiau 

Es algo aceptado que la corriente de 
pensamiento republicanista, que mantiene 
cierta vigencia hoy en día en nuestros debates 
políticos y de especialización politológica, 
tiene sus orígenes conceptuales en el 

republicanismo de la antigua Roma y que 
gana en protagonismo en Occidente con el 
Renacimiento italiano[1]. 
En palabras de Philip Pettit, «la tradición 
republicana es romana, por sus orígenes y por 
su carácter », y agrega también que  « el 
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republicanismo romano identificaba un ideal 
público, una política pública y un imperativo 
constitucional. El ideal hizo de la libertad 
como no- dominación el valor último; la 
política pública se refería a la idea de un 
Estado que promovía esta libertad entre sus 
ciudadanos, y el imperativo suponía que el 
Estado respetara esta libertad en su propio 
modo de organización y de acción. Estos 
elementos subsistieron en actualizaciones 
posteriores del republicanismo (…) podemos, 
por ejemplo, encontrarlos en las ciudades- 
Estados de Italia al final de la Edad Media, en 
la republica de Holanda del siglo XVIII, en 
I n g l a t e r r a d u r a n t e e l p e r í o d o d e l 
C o m m o n w e a l t h , e n l a s c o l o n i a s 
revolucionarias de América y, claro está, en 
Francia desde 1789 »[2]. 
Sin embargo, la atenta lectura del Discurso 
fúnebre de Pericles en Tucídides[3] sugiere 
una arqueología conceptual algo diferente a 
esta que presenta Pettit y que es la 
comúnmente aceptada sobre los orígenes 
históricos- políticos del republicanismo. En 
efecto, varias de las ideas allí expresadas dejan 
pensar que los orígenes de ese pensamiento en 
realidad pueden remontarse más allá del 
período romano, y que tomarían sus fuentes 
en la democracia ateniense descrita por ese 
Discurso. 
Más que centrar aquí el análisis en la 
institucionalidad de la polis y en su 
arquitectura de poderes para intentar entrever 
un antecedente republicanista en las reglas de 
juego fijadas por la democracia ateniense, este 

artículo procurará más bien prestar atención 
a la dimensión de historia de las ideas, a la 
génesis conceptual, a una especie de 
arqueología del pensamiento de la corriente 
republicanista. 
Se trata de analizar así el concepto de 
ciudadano que el republicanismo reivindica, 
promueve y define, para determinar en qué 
medida ese talante está prefigurado en 
algunas de las características del ciudadano de 
la polis ateniense descrito por Pericles. En este 
sentido hay cuatro dimensiones que nos 
interesarán aquí: la relación vida pública- 
vida privada para la perspectiva del 
ciudadano republicanista; el vínculo de ese 
ciudadano con la riqueza; la concepción de 
libertad del hombre- ciudadano; y los deberes 
que en tanto republicanista tiene hacia la 
polis o civitas. 
El ensayo constará de tres partes. En la 
primera, se presentarán las características y 
las raíces romanas del republicanismo. En la 
segunda, se planteará si efectivamente es 
posible encontrar ciertos antecedentes griegos 
a esta concepción republicanista a partir del 
análisis de nuestro documento- fuente, El 
discurso fúnebre de Pericles. Y en la tercera 
parte se analizará si las coincidencias 
anotadas permiten afirmar que efectivamente 
el republicanismo conceptualmente tiene 
raíces en la democracia ateniense y que, por 
tanto, son más profundas que los orígenes 
romanos comúnmente aceptados. 
Características y raíces romanas del 
republicanismo 
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El republicanismo es una corriente de 
pensamiento que apuesta a una fuerte 
implicación del ciudadano en los asuntos de la 
ciudad, del colectivo político en el que está 
inmerso, y que cree en que la libertad es el 
valor supremo. Para el republicanismo se 
precisa desarrollar un fuerte sentido de 
espíritu público, cívico, de comunidad 
ciudadana, para lograr el éxito en la 
construcción del devenir conjunto de la polis, 
es decir, del universo político del cual el 
ciudadano se siente formar parte. Skinner 
escribe en este sentido que “los pensadores de 
la libertad republicana tienden a ver en la 
virtú una cualidad que permite a un pueblo 
libre conservar su libertad y acrecentar el 
poderío de su comunidad”[4], y la clave es 
que esa virtú del ciudadano es entendida 
como sinónimo del involucramiento en los 
asuntos públicos de la ciudad. 
El republicanismo tuvo una renovada 
vitalidad en el Renacimiento italiano, en 
particular a principios del siglo XVI. Sus 
raíces romanas parecían por ese entonces a 
todos evidentes, y referían a los trabajos de 
historiadores tales como Polibio (Historiae), 
Tito   Livio (Ab Urbe condita), Plutarco 
(Moralia), Tácito (Historiae) y Cicerón (De Re 
publica). Pettit subraya en este sentido que 
“estas ideas romanas experimentaron un 
renacimiento de vitalidad durante el 
Renacimiento italiano. El locus classicus es el 
Discurso de Maquiavelo, que consiste en un 
comentario sobre algunas de las historias de 
Tito Livio. Maquiavelo fue llevado por un 

gran amor hacia la antigua Roma y adoptó 
con entusiasmo las siguientes ideas: la libertad 
consiste en no estar sujeto a la dominación; 
uno puede lograr la no dominación solo si 
pertenece a una ciudad en la que la res 
publica o el bien común dicte la evolución de 
la vida pública, y tal ciudad se caracterizaría 
por instituciones romanas, como el Imperio 
de la ley, la separación de poderes, la 
representación de diferentes clases, etc.”[5]. 
E n l a t r a d i c i ó n d e p e n s a m i e n t o 
republicanista[6] hay así como una especie de 
antropología política de cómo desarrollar los 
asuntos conjuntos de la polis en las siguientes 
cuatro dimensiones[7]: la relación vida 
pública- vida privada; el vínculo de los 
ciudadanos hacia la riqueza material; la 
concepción de l ibertad del hombre- 
ciudadano; y los deberes del ciudadano hacia 
la polis. 
En lo que refiere a la relación vida pública- 
vida privada, el republicanismo cree que 
replegarse enteramente en los placeres de la 
vida privada comporta consigo un fuerte 
riesgo de anomia social que pone en peligro 
incluso la supervivencia del orden político en 
tanto tal. Además, estima que no hay 
realización personal posible sin participación 
ciudadana en los asuntos de la polis. 
En la perspectiva republicanista el vínculo de 
los ciudadanos hacia la riqueza material es 
importante, porque allí está el peligro de 
debilitar la construcción conjunta del designio 
político común. En efecto, la desigualdad de 
las condiciones materiales, el crecimiento de 
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las riquezas y la energía que los ciudadanos 
dedican a su mult ip l icac ión qui tan 
protagonismo al involucramiento cívico y 
menguan el necesario amor a la patria que 
exige el republicanismo. 
En cuanto a la libertad del hombre 
-ciudadano, el republicanismo la concibe 
como el rechazo de toda dominación; el 
reconocimiento del principio de igualdad de 
oportunidades; y la legitimidad de la 
intervención del Estado en favor de la justicia. 
El rechazo de toda dominación define para sí 
lo que podríamos llamar aquí, siguiendo la 
definición de Isaiah Berlin, la libertad 
negativa: “el sentido negativo es el que 
aparece en la respuesta que contesta a la 
pregunta: ¿cómo es el espacio en el que al 
sujeto – una persona o un grupo de personas 
– se le deja o se le ha de dejar que haga o sea 
lo que esté a mano hacer o ser, sin la 
interferencia de otras personas? (…) 
Normalmente se dice que soy libre en la 
medida en que ningún hombre ni ningún 
grupo de hombres interfieren en mi actividad. 
En este aspecto, la libertad política es, 
simplemente, el espacio en el que un hombre 
puede actuar sin ser obstaculizado por 
otros”[8]. 
Finalmente, en lo que refiere a los deberes del 
ciudadano hacia la polis, el republicanismo es 
exigente: espera del ciudadano que se integre 
y se identifique con la ciudad, si es necesario 
renunciando a sus raíces particulares y a su 
confort personal. El republicanismo no se 
contenta con una definición procedural del 

gobierno, no exige solamente el respeto de las 
reglas de derecho y de los mecanismos de 
deliberación, sino que quiere algo más: una 
concepción compartida del vivir- conjunto. 
¿El republicanismo tiene antecedentes 
griegos? 
La idea de que los antecedentes remotos del 
republicanismo se encuentran en la antigua 
Roma es aceptada por los principales teóricos 
y estudiosos de esa corriente de pensamiento, 
como por ejemplo los casos de Quentin 
Skinner y Philip Pettit. 
Pettit traza en su trabajo la historia de la idea 
republicanista y señala que “los romanos y los 
que los siguieron vieron a la Atenas clásica a 
través de la mirada hostil de comentadores 
tales como Polibio, heredando un fuerte 
rechazo de lo que Polibio llamaba la 
democracia ateniense”[9]. Para hacerse una 
idea de la arqueología de la concepción 
política republicanista y siguiendo a Pettit 
entonces en este razonamiento, importa 
prestar atención a esas consideraciones 
críticas de Polibio. 
En efecto, Polibio es gran crítico de la 
democracia ateniense. En el libro VI de sus 
Historias, escribe que la constitución 
ateniense tuvo sin duda alguna muchos 
momentos de esplendor, “pero por la 
incoherencia de su estructura experimentó 
rápidamente una suerte desfavorable. Al 
pueblo ateniense le ocurre siempre lo que a 
una nave sin capitán. En efecto: en las naves, 
mientras los marineros se incitan a no 
promover discordias y a obedecer al piloto, ya 
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sea por el miedo que les infunda el estado de 
la mar o la proximidad del enemigo, todo el 
mundo cumple su deber estupendamente; 
pero, cuando toman confianza y empiezan a 
desdeñar a los que   ejercen el mando y a 
d i s p u t a r d e f e n d i e n d o o p i n i o n e s 
contrapuestas, en tal caso unos   marineros 
prefieren proseguir la navegación, otros instan 
al piloto que fondee la nave, otros pretenden 
desplegar las velas, otros quieren impedirlo a 
brazo partido y les mandan dejarlas. El 
espectáculo es vergonzoso para los que lo 
contemplan desde fuera, por las diferencias y 
disputas surgidas entre los marineros, que, 
además, convierten en arriesgada la 
navegación para todos aquellos navegantes. 
(…) Esto es lo que con frecuencia ha ocurrido 
al estado ateniense: después de haber vencido 
las más grandes y terribles peripecias por la 
bravura del pueblo y la de sus jefes, en los 
intervalos pacíficos se ha hundido, al azar, 
incomprensiblemente”[10]. 
El modelo político de Atenas debió sus éxitos 
a la bravura de su pueblo y de sus jefes pero 
no a su organización política que Polibio 
encontraba más bien desordenada, en una 
crítica que muestra evidentes ecos de la que 
Platón ya había enunciado en su libro VIII de 
La República[11]. 
Así las cosas, Pettit hace hincapié en que son 
muy pocos los autores que ponen en duda las 
r a í c e s r o m a n a s d e l p e n s a m i e n t o 
republicanista y, en vez de ello, privilegian 
unos improbables orígenes neoatenienses. 
Uno de ellos, equivocado según la percepción 

de Pettit, es Michael Sander[12] en su trabajo 
de 1996. 
La posición de Sander se fundamenta sobre 
todo en una interpretación que cita a 
Aristóteles: “La versión fuerte del ideal 
republicano, que se remonta a Aristóteles, ve 
la virtud cívica y la participación política 
como algo intrínseco a la libertad; dada 
nuestra naturaleza como seres políticos, 
somos libres solo en la medida en que 
ejercemos nuestra capacidad de deliberar 
sobre el bien común y participar en la vida 
pública de una ciudad o república libre”[13]. 
También Sander ubica en reflexiones de 
Aristóteles antecedentes sobre los riesgos que 
comporta la desigualdad de riquezas entre los 
ciudadanos para la unidad política. En efecto, 
Sander escribe que “la tradición republicana 
enseña que la desigualdad severa socava la 
libertad al corromper el carácter de ricos y 
pobres y al destruir los elementos comunes 
necesarios para el autogobierno. Aristóteles 
sostenía que las personas de medios 
moderados son los mejores ciudadanos. Los 
ricos, distraídos por el lujo y propensos a la 
ambición, no están dispuestos a obedecer, 
mientras que los pobres, encadenados por la 
necesidad y propensos a la envidia, no son 
aptos para gobernar. Una sociedad de 
extremos carece del “espíritu de amistad” que 
requiere el autogobierno”[14]. 
A lo aquí analizado por Sander y centrado 
sobre todo en Aristóteles para encontrar 
raíces griegas en la corriente de pensamiento 
republicanista, se puede sumar el Discurso 

Número 5, Julio 18 de 2020 61



extramuros

fúnebre de Pericles del libro II de La Guerra 
del Peloponeso de Tucídides. Como bien 
señala Antonio Arbea en su introducción al 
texto, estas honras fúnebres van más allá del 
episodio puntual que las motiva. Según 
Arbea, permiten a Pericles (a Tucídides en 
realidad, que rememora años más tarde este 
discurso en su libro) “definir el espíritu 
profundo de la democracia ateniense, 
explayándose sobre los valores que presiden la 
vida de sus conciudadanos y que explican la 
grandeza alcanzada por su ciudad[15]”. Y 
agrega Arbea que, más allá de la exactitud de 
la descripción histórica del texto de Tucídides, 
importa mucho para la historia espiritual 
saber lo que Atenas creía ser y que se trasluce 
efectivamente de este Discurso fúnebre. 
En las cuatro dimensiones que nos interesan 
aquí: la relación vida pública- vida privada 
para l a per spec t i va de l c iudadano 
republicanista; el vínculo de ese ciudadano 
con la riqueza; la concepción de libertad del 
hombre- ciudadano; y los deberes que en 
tanto republicanista tiene hacia la civitas, se 
encuentran allí conceptos relevantes. 
En lo que refiere a la relación vida pública- 
vida privada, Pericles dice que los atenienses 
tienen por norma “respetar la libertad, tanto 
en los asuntos públicos como en las 
rivalidades diarias de unos con otros, sin 
enojarnos con nuestro vecino cuando él actúa 
espontáneamente, ni exteriorizar nuestra 
molestia, pues ésta, aunque innocua, es 
ingrata de presenciar[16]”. 

En los asuntos privados la democracia 
ateniense es “indulgente”, y en este sentido 
bien se puede encontrar un antecedente de la 
libertad negativa descrita por Berlin. Pericles 
hace una clara separación de los dos ámbitos, 
público y privado, a la vez que no los 
encuentra incompatibles: “Los individuos 
p u e d e n e l l o s m i s m o s o c u p a r s e 
simultáneamente de sus asuntos privados y de 
los públicos; no por el hecho de que cada uno 
esté entregado a lo suyo, su conocimiento de 
las materias políticas es insuficiente[17]”. El 
valor de la participación pública- ciudadana 
está así claramente determinado, con una 
actividad en la polis que implica jamás obrar 
ilegalmente, “sino que obedecemos a quienes 
les toca el turno de mandar, y acatamos las 
leyes, en particular las dictadas en favor de los 
que son víctimas de una injusticia, y las que, 
aunque no estén escritas, todos consideran 
vergonzoso infringir[18]”. 
Pericles señala aquí, con su “todos consideran 
vergonzoso infringir”, un terreno de 
encuentro ciudadano en torno a valores 
compartidos. Jean-Pierre Vernant, analizando 
la separación entre privado y público en el 
mundo griego, subraya esa dimensión común 
que es propio de lo público: “conocemos la 
distinción griega entre lo privado y lo público: 
lo privado es lo que pertenece a cada uno, en 
su singularidad, su diferenciación; lo público 
es lo que debe ser puesto en común e 
igualmente compartido entre los miembros 
del grupo. (…) Para que haya ciudad, es 
necesario que sus miembros estén unidos 
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entre sí por los vínculos de la philia, de una 
amistad que los haga, entre ellos, similares e 
iguales”[19]. 
Esa amistad, esa philia, al fin de cuentas, es 
más importante en la valoración de la vida del 
ciudadano en el Discurso de Pericles que lo 
que se haya podido haber realizado en el 
mundo privado: “aun aquellos que puedan 
haber obrado mal en su vida pasada, es justo 
que sean recordados ante todo por el valor 
que mostraron combatiendo por su patria, 
pues al anular lo malo con lo bueno 
resultaron más beneficiosos por su servicio 
público que perjudiciales por su conducta 
privada[20]”. 
En la relación del ciudadano con la riqueza, 
ese vínculo de unión entre ciudadanos 
similares e iguales que forja la polis define 
claramente el papel que ha de ocupar la 
riqueza material en la caracterización del 
ciudadano ateniense. Como bien dice Pericles, 
“la riqueza representa para nosotros la 
oportunidad de realizar algo, y no un motivo 
para hablar con soberbia; y en cuanto a la 
pobreza, para nadie constituye una vergüenza 
el reconocerla, sino el no esforzarse por 
evitarla[21]”.  
Lo más importante no es entonces la 
búsqueda de la riqueza por la riqueza misma, 
sino el cumplimiento del deber en tanto 
integrante de una polis capaz de reconocer la 
calidad del ciudadano: “y cuando la edad ya 
declina, no es atesorar bienes lo que más 
deleita, como algunos dicen, sino recibir 

honores[1]”, dice Pericles al cierre de su 
Discurso. 
En este sentido, el mundo de la ciudad griega 
está marcado por una práctica descrita en el 
concepto de evergetismo que Mossé describe 
así: “La palabra evergetismo proviene del 
griego euergetès que significa “benefactor”. 
Refleja una característica de la ciudad griega, 
a saber, la idea de que dentro de la 
comunidad cívica la solidaridad entre sus 
miembros debe traducirse por los “beneficios” 
de los más ricos a favor de toda la comunidad 
o de algunos de sus miembros” 
La sociedad de personas de medios 
moderados, que evitaba los extremos que 
impiden el “espíritu de amistad” que requiere 
la democracia, y que fuera señalada por 
Sander en su referencia a Aristóteles, 
precisaba de medidas como el evergetismo 
para poder concretarse. En lo que refiere a los 
bienes materiales, Mossé señala que “la 
igualdad, por lo tanto, entre los ciudadanos 
era más teórica que real. Sin embargo, los 
atenienses la sintieron como tal, y eso es lo 
que importa. Porque este sentimiento de 
igualdad entre los ciudadanos explica, tanto 
como las medidas concretas destinadas a 
limitar la pobreza extrema, que la democracia 
ateniense podría vivir y durar todo el 
tiempo”. 
En tercer lugar, la concepción de libertad del 
hombre-ciudadano estaba íntimamente ligada 
a la participación en los asuntos de la polis y a 
la libertad entendida como no- dominación, 
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en una directa filiación conceptual que luego 
forjará al pensamiento republicanista. 
Dice Pericles: “respecto a las leyes, todos 
gozan de iguales derechos en la defensa de sus 
intereses particulares; en lo relativo a los 
honores, cualquiera que se distinga en algún 
aspecto puede acceder a los cargos públicos, 
pues se lo elige más por sus méritos que por 
su categoría social[2]”. Y más adelante 
agrega: “Imitad a éstos ahora vosotros, 
cifrando la felicidad en la libertad, y la 
libertad en la valentía, sin inquietaros por los 
peligros de la guerra. Quienes con más razón 
pueden ofrendar su vida no son aquellos 
infortunados que ya nada bueno esperan, 
sino, por el contrario, quienes corren el riesgo 
de sufrir un revés de fortuna en lo que les 
queda por vivir, y para los que, en caso de 
experimentar una derrota, el cambio sería 
particularmente grande. (…) Para un hombre 
que se precia a sí mismo, en efecto, padecer 
cobardemente la dominación es más penoso 
q u e, c a s i s i n d a r s e c u e n t a , m o r i r 
an imosamente y compar t iendo una 
esperanza[3]”. Pericles define así la libertad 
del ciudadano como aquella que ejerce 
cabalmente sus responsabilidades en la polis y 
que es consciente de los riesgos que comporta 
vivir sin la dominación del otro, libremente, 
aun cuando ello conlleve el peligro de la 
muerte en combate “compartiendo una 
esperanza”. 
Finalmente, en cuarto lugar y muy ligados a 
esta concepción de libertad propia de la 
corriente republicanista, los deberes del 

ciudadano hacia la polis están claramente 
fijados en el Discurso: “Somos los únicos que 
tenemos más por inútil que por tranquila a la 
persona que no participa en las tareas de la 
comunidad. (…) Somos nosotros mismos los 
que deliberamos y decidimos conforme a 
derecho sobre la cosa pública, pues no 
creemos que lo que perjudica a la acción sea 
el debate, sino precisamente el no dejarse 
instruir por la discusión antes de llevar a cabo 
lo que hay que hacer[4]”. Entre los deberes 
del ciudadano está incluso entregar la vida 
por su comunidad, lo que garantiza el “elogio 
imperecedero” y “la sepultura más ilustre”. 
Mossé recuerda en este sentido que la 
democracia ateniense era una democracia 
d irecta : “no se inter ponía n inguna 
“representación” entre los líderes y la masa 
del demos. Como resultado, este último, 
constantemente llamado a tomar decisiones 
en los caminos que involucraban a la 
comunidad, había adquirido lo que Moses 
Finley llama “una familiaridad con los 
asuntos públicos que incluso los ciudadanos 
que están inclinados a la apatía no podían 
eludir en una sociedad de este tipo, 
restringida, de cara a cara (Démocratie 
antique et démocratie moderne, p. 60). Por 
último, esto se debió a la importancia que 
tenía en este sistema político la palabra, el 
contacto directo entre los dirigentes y los 
dirigidos, la importancia del debate oral antes 
de la toma de decisiones, y la importancia de 
las discusiones del ágora”[5]. 
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R a í c e s a t e n i e n s e s : p r eve n c i o n e s y 
anacronismos 
A poco que se analice el Discurso fúnebre de 
Pericles llama la atención el vínculo estrecho 
entre la concepción ciudadana de la 
democracia ateniense y las cualidades que el 
republicanismo quiere para sus ciudadanos. 
En efecto, la vida pública y la vida privada 
están bien delimitadas y en la concepción 
política de Pericles tiene clara preponderancia 
la primera sobre la segunda; la riqueza no ha 
de ser un fin en sí mismo, a la vez que ha de 
prestarse atención a que su acumulación 
individual no contradiga el sentido de philia 
ciudadana tan necesario para el buen 
funcionamiento de la polis; la libertad del 
ciudadano es un valor supremo; y los deberes 
del ciudadano hacia su polis ateniense 
imponen, incluso, el sacrificio mayor, si él se 
hace necesario para preservar este orden 
democrático tan excepcional. 
En definitiva, la tentación es grande de sumar 
estas características tan claras que surgen del 
Discurso de Pericles a la perspectiva de 
Sander aquí ya señalada sobre las raíces 
aristotélicas del republicanismo. De esta 
forma se contribuiría a dejar establecida una 
génesis conceptual, una inspiración política y 
una concepción ciudadana que son de origen 
griego, que luego se perfeccionarán en una 
corriente de pensamiento republicanismo 
marcada por la antigua Roma y la 
reinterpretación renacentista italiana, y que, 
incluso, mantienen cierta influencia en el 
republicanismo de nuestros días. 

Es un origen griego que, por supuesto, no 
puede ser perfectamente rastreable en la 
organización institucional ateniense, tan 
distinta de la república romana y de las 
posteriores arquitecturas republicanas más 
modernas. Pero sí es un origen griego que 
parecería ser que efectivamente se encuentra 
en dimensiones tan importantes como son la 
de la concepción ideal del convivir juntos, la 
del modelo del hombre -ciudadano al que se 
aspira y la del deber ser de los vínculos de ese 
ciudadano con su sociedad. En todo ello el 
Discurso de Pericles y los razonamientos de 
Aristóteles a los que refiere Sander sí parecen 
ir de consuno en un sentido de filiación bien 
claro y que también es cronológicamente 
previo al auge romano del republicanismo. 
Empero, toda esta presentación que centra su 
atención en el mundo de las ideas y que 
descubre, con razón, vínculos estrechos entre 
la concepción republicanista y ciertos 
antecedentes atenienses, asume como 
aceptada y evidente una dimensión 
fundamental que permite la comparación en 
el tiempo de estas ideas. Por tanto, da por 
obvia la legitimidad analítica que parte del 
mundo actual y que, yendo hacia atrás, 
procura establecer inspiraciones verificables 
en fuentes históricas como es el Discurso de 
Pericles. Esa dimensión fundamental entiende 
pues que la concepción del hombre- 
ciudadano y la relación de ese hombre- 
ciudadano con su sociedad- polis es 
esencialmente la misma para el mundo 
ateniense, para el mundo romano y luego 
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para el Renacimiento italiano y para la más 
amplia modernidad, y que es por ello que 
pueden encontrarse trazas de una arqueología 
conceptual republicanista que remontan, 
precisamente, a la democracia ateniense. 
El problema es que hay que tomar 
prevenciones contra algunos posibles 
anacronismos ya no referidos a los textos 
históricos, como el Discurso de Pericles, o a 
razonamientos filosóficos, como la citas de 
Aristóteles de Sander, sino con relación a las 
características de la sociedad ateniense que 
dan contexto a estos textos y razonamientos. 
En efecto, la siguiente reflexión de Vernant 
nos llama la atención sobre la necesaria 
cautela metodológica que nos evite caer en 
anacronismos que supongan que los 
conceptos utilizados siempre refieren a las 
mismas realidades: “Desde la libertad de los 
antiguos a la de los modernos, desde el 
ciudadano de la polis al hombre de los 
derechos, desde la antigua democracia a la de 
hoy, por pasar de Benjamin Constant a Marx 
y Moses Finley, es bien un mundo que ha 
cambiado. Pero no se trata solo de una 
transformación de la vida política y social, de 
la religión, de la cultura: el hombre no 
permaneció igual a lo que era, en su forma de 
ser en sí y en sus relaciones con los demás y 
con el mundo”[6]. 
Para el caso que nos ocupa, lo cierto es que la 
concepción griega del individuo no permite 
transpolar fácilmente una concepción de 
c iudadano re publ i can i s t a como un 
antecedente preclaro y unívoco de lo que 

ocurre luego con el mundo romano y sobre 
todo con la modernidad renacentista y el 
mundo más actual. Y eso es así porque en el 
mundo griego no se concibe la moderna 
ruptura entre el hombre y su entorno, sino 
que la vida del hombre-ciudadano está 
estrechamente vinculada, en simbiosis 
completa, con el colectivo de la polis. 
En este sentido, Vernant escribe sobre la 
concepción del individuo en el mundo griego: 
“no hay introspección. El sujeto no constituye 
un mundo interior cerrado, en el que debe 
penetrar para encontrarse a sí mismo o, más 
bien, para descubrirse a sí mismo. El sujeto es 
extravertido. Así como el ojo no se ve a sí 
mismo, el individuo que aprehende mira al 
mundo exterior. Su autoconciencia no es 
reflexiva, retraída, interna, cara a cara con la 
propia persona: es existencial. La existencia se 
compara primero con la conciencia de existir. 
Como hemos señalado a menudo, el “cogito 
ergo sum“, pienso luego existo, no tiene 
ningún sentido para un griego” [7]. 
Esta prevención no quiere decir que no haya 
una diferenciación entre espacio público y 
espacio privado; o que no haya una clara idea 
del destino individual de cada hombre, como 
de alguna forma bien lo deja en claro las 
epopeyas homéricas. No es que el hombre se 
funda en un colectivo y no tenga libertad ni 
individualidad. Es sí, en un matiz importante 
que hay que dejar en claro, que esa 
individualidad se forja en la vida conjunta, 
con la mirada casi omnipresente del otro, y 
completamente ajena a la lógica individual 
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solitaria de la conciencia del yo que es 
propiamente moderna y que es a la que hoy 
estamos habituados. 
Quien vio esta diferencia fundamental es 
Benjamin Constant en su famosa conferencia 
de 1819. En efecto, Constant procuró 
establecer las diferencias entre la libertad de 
los antiguos y la de los modernos y escribió 
que si bien la democracia en Atenas era el 
régimen que más respetaba la libertad 
individual entre los regímenes de los antiguos, 
no deja de ser cierto que “el individuo estaba 
aún más esclavizado a la supremacía del 
cuerpo social en Atenas, que lo que lo está en 
la actualidad en cualquier estado libre de 
Europa (…) el objetivo de los antiguos era 
compartir el poder social entre todos los 
ciudadanos de una misma patria; eso era lo 
que llamaban libertad” [8]. 
Así las cosas, la definición del antecedente 
republicanista ateniense precisa de una 
prevención conceptual: si bien es verificable 
en la fuente del Discurso de Pericles (o en los 
razonamientos de Aristóteles que cita 
Sander), se forja en un contexto civilizacional, 
social y político completamente distinto al de 
la modernidad que hace, claramente, la 
separación entre individuo y sociedad. Como 
bien escribe Constant, “la independencia 
individual es la primera necesidad de los 
modernos; en consecuencia, uno nunca debe 
pedirles que la sacrifiquen para establecer la 
libertad política. De ello se deduce que 
ninguna de las muchas y tan numerosas 
instituciones que, en las antiguas repúblicas, 

impedían la l ibertad individual, son 
admisibles en los tiempos modernos”[9]. 
En definitiva, el republicanismo del Discurso 
de Pericles se fijaba en un lugar particular, 
con una lealtad individual hacia lo local y 
hacia un modo de vida cuya naturaleza 
antropológica- política, por la concepción 
particular del vínculo entre ciudadano y polis, 
era muy distinto al que posteriormente 
reinterpretará la modernidad para dar 
sentido al republicanismo actual. 
Conclusiones 
El Discurso fúnebre de Pericles puede ser 
entendido como un antecedente de la 
concepción política republicanista. En efecto, 
puede verificarse una especie de arqueología 
del pensamiento republicanista en las cuatro 
dimensiones aquí analizadas del concepto de 
ciudadano: la relación vida pública- vida 
privada para la perspectiva del ciudadano; el 
vínculo de ese ciudadano con la riqueza; la 
concepción de l ibertad del hombre- 
ciudadano; y los deberes que en tanto 
republicanista tiene hacia la polis o civitas. 
Hay un discurso político actual que 
c i e r t a m e n t e i d e a l i z a l a s v i r t u d e s 
republicanistas y que promueve una especie 
de reconocimiento a las características 
antiguas que aseguraban una mayor 
integración del ciudadano en el colectivo 
social. Sin embargo, esa especie de nostalgia 
republicanista tiene algo de irreal, como bien 
señala en su reflexión Sander. “La primera 
duda es si es posible revivir los ideales 
republicanos; la segunda duda es si es 
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deseable. La primera objeción sostiene que, 
dada la escala y complejidad del mundo 
moder no, no es rea l i s ta asp i rar a l 
autogobierno como lo concibe la tradición 
republicana. Desde la polis de Aristóteles 
hasta el ideal agrario de Jefferson, la 
concepción cívica de la libertad encontró su 
hogar en lugares pequeños y limitados, en 
gran parte autosuficientes, habitados por 
personas cuyas condiciones de vida permitían 
el ocio, el aprendizaje y los puntos en común 
para deliberar sobre preocupaciones públicas. 
Pero hoy no vivimos así. (…) 
La segunda objeción sostiene que incluso si 
fuera pos ible recuperar los idea les 
republicanos, hacerlo no sería deseable. Que 
la línea cívica de nuestra tradición haya 
cedido en las últimas décadas a una filosofía 
pública liberal no es necesariamente motivo 
de arrepentimiento. A fin de cuentas, puede 
representar un cambio para mejor. Los 
críticos de la tradición republicana pueden 
incluso admitir que la república procesal 
viene con una cierta pérdida de comunidad y 
autogobierno, y aún insistir en que este es un 
precio que vale la pena pagar por la 
tolerancia y la elección individual que la 
república procesal hace posible”[10]. 
A estas dos objeciones hay que agregar la 
perspectiva que aporta Vernant, que hace ver 
l a r a d i c a l d i f e r e n c i a c o n c e p t u a l - 
antropológica- política entre aquel mundo 
griego y nuestra actual modernidad en lo que 
refiere a la relación de los hombres con la 
sociedad. 

El ejercicio de pensar en antecedentes griegos 
para el republicanismo muestra pues que 
cierta perspectiva que idealiza un pasado 
político que conjugaría ciertas virtudes 
ciudadanas de mejor forma que el presente 
democrático, corre el riesgo de perderse en 
simplificaciones históricas y sobre todo 
conceptuales. Así, lejos de arrojar luz preclara 
sobre la realidad actual que se pretende 
analizar mejor gracias a esas herramientas 
originadas en el mundo antiguo, el resultado 
es más bien el de una mayor confusión: el 
rigor metodológico comparativo y conceptual 
termina cediendo frente a una especie de 
fascinación arqueológico- política que da la 
idea de nobles y lejanas filiaciones que 
auguran más brío y mayor legitimidad a la 
posición republicanista, pero que en realidad 
toman un camino reduccionista. 
En definitiva, nuestro mundo es enteramente 
distinto al antiguo, por lo que la arqueología 
conceptual republicanista debe tener en 
cuenta estas diferencias si no quiere caer en 
graves anacronismos. Como bien escribe 
Sander: “Desde los días de la polis de 
Aristóteles, la tradición republicana ha 
considerado el autogobierno como una 
actividad arraigada en un lugar particular, 
llevada a cabo por ciudadanos leales a ese 
lugar y al modo de vida que encarna. Sin 
embargo, hoy en día el autogobierno requiere 
una política que se desarrolle a sí misma en la 
multiplicidad de entornos que van desde los 
vecindarios hasta las naciones y el mundo en 
general. Dicha política requiere ciudadanos 
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que puedan pensar y actuar como seres en 
múltiples ubicaciones. La virtud cívica 
distintiva de nuestro tiempo es la capacidad 
de negociar nuestro camino entre las 
obligaciones a veces superpuestas, a veces 
conflictivas que nos reclaman, y vivir con la 
tensión a la que dan lugar las múltiples 
lealtades. Esta capacidad es difícil de sostener, 
ya que es más fácil vivir con la pluralidad 
entre personas que dentro de ellas”[11]. 
Lo más importante no es entonces la 
búsqueda de la riqueza por la riqueza misma, 
sino el cumplimiento del deber en tanto 
integrante de una polis capaz de reconocer la 
calidad del ciudadano: “y cuando la edad ya 
declina, no es atesorar bienes lo que más 
deleita, como algunos dicen, sino recibir 
honores[22]”, dice Pericles al cierre de su 
Discurso. 
En este sentido, el mundo de la ciudad griega 
está marcado por una práctica descrita en el 
concepto de evergetismo que Mossé describe 
así: “La palabra evergetismo proviene del 
griego euergetès que significa “benefactor”. 
Refleja una característica de la ciudad griega, 
a saber, la idea de que dentro de la 
comunidad cívica la solidaridad entre sus 
miembros debe traducirse por los “beneficios” 
de los más ricos a favor de toda la comunidad 
o de algunos de sus miembros” 
La sociedad de personas de medios 
moderados, que evitaba los extremos que 
impiden el “espíritu de amistad” que requiere 
la democracia, y que fuera señalada por 
Sander en su referencia a Aristóteles, 

precisaba de medidas como el evergetismo 
para poder concretarse. En lo que refiere a los 
bienes materiales, Mossé señala que “la 
igualdad, por lo tanto, entre los ciudadanos 
era más teórica que real. Sin embargo, los 
atenienses la sintieron como tal, y eso es lo 
que importa. Porque este sentimiento de 
igualdad entre los ciudadanos explica, tanto 
como las medidas concretas destinadas a 
limitar la pobreza extrema, que la democracia 
ateniense podría vivir y durar todo el 
tiempo”. 
En tercer lugar, la concepción de libertad del 
hombre-ciudadano estaba íntimamente ligada 
a la participación en los asuntos de la polis y a 
la libertad entendida como no- dominación, 
en una directa filiación conceptual que luego 
forjará al pensamiento republicanista. 
Dice Pericles: “respecto a las leyes, todos 
gozan de iguales derechos en la defensa de sus 
intereses particulares; en lo relativo a los 
honores, cualquiera que se distinga en algún 
aspecto puede acceder a los cargos públicos, 
pues se lo elige más por sus méritos que por 
su categoría social[23]”. Y más adelante 
agrega: “Imitad a éstos ahora vosotros, 
cifrando la felicidad en la libertad, y la 
libertad en la valentía, sin inquietaros por los 
peligros de la guerra. Quienes con más razón 
pueden ofrendar su vida no son aquellos 
infortunados que ya nada bueno esperan, 
sino, por el contrario, quienes corren el riesgo 
de sufrir un revés de fortuna en lo que les 
queda por vivir, y para los que, en caso de 
experimentar una derrota, el cambio sería 
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particularmente grande. (…) Para un hombre 
que se precia a sí mismo, en efecto, padecer 
cobardemente la dominación es más penoso 
q u e, c a s i s i n d a r s e c u e n t a , m o r i r 
an imosamente y compar t iendo una 
esperanza[24]”. Pericles define así la libertad 
del ciudadano como aquella que ejerce 
cabalmente sus responsabilidades en la polis y 
que es consciente de los riesgos que comporta 
vivir sin la dominación del otro, libremente, 
aun cuando ello conlleve el peligro de la 
muerte en combate “compartiendo una 
esperanza”. 
Finalmente, en cuarto lugar y muy ligados a 
esta concepción de libertad propia de la 
corriente republicanista, los deberes del 
ciudadano hacia la polis están claramente 
fijados en el Discurso: “Somos los únicos que 
tenemos más por inútil que por tranquila a la 
persona que no participa en las tareas de la 
comunidad. (…) Somos nosotros mismos los 
que deliberamos y decidimos conforme a 
derecho sobre la cosa pública, pues no 
creemos que lo que perjudica a la acción sea 
el debate, sino precisamente el no dejarse 
instruir por la discusión antes de llevar a cabo 
lo que hay que hacer[25]”. Entre los deberes 
del ciudadano está incluso entregar la vida 
por su comunidad, lo que garantiza el “elogio 
imperecedero” y “la sepultura más ilustre”. 
Mossé recuerda en este sentido que la 
democracia ateniense era una democracia 
d irecta : “no se inter ponía n inguna 
“representación” entre los líderes y la masa 
del demos. Como resultado, este último, 

constantemente llamado a tomar decisiones 
en los caminos que involucraban a la 
comunidad, había adquirido lo que Moses 
Finley llama “una familiaridad con los 
asuntos públicos que incluso los ciudadanos 
que están inclinados a la apatía no podían 
eludir en una sociedad de este tipo, 
restringida, de cara a cara (Démocratie 
antique et démocratie moderne, p. 60). Por 
último, esto se debió a la importancia que 
tenía en este sistema político la palabra, el 
contacto directo entre los dirigentes y los 
dirigidos, la importancia del debate oral antes 
de la toma de decisiones, y la importancia de 
las discusiones del ágora”[26]. 
R a í c e s a t e n i e n s e s : p r eve n c i o n e s y 
anacronismos 
A poco que se analice el Discurso fúnebre de 
Pericles llama la atención el vínculo estrecho 
entre la concepción ciudadana de la 
democracia ateniense y las cualidades que el 
republicanismo quiere para sus ciudadanos. 
En efecto, la vida pública y la vida privada 
están bien delimitadas y en la concepción 
política de Pericles tiene clara preponderancia 
la primera sobre la segunda; la riqueza no ha 
de ser un fin en sí mismo, a la vez que ha de 
prestarse atención a que su acumulación 
individual no contradiga el sentido de philia 
ciudadana tan necesario para el buen 
funcionamiento de la polis; la libertad del 
ciudadano es un valor supremo; y los deberes 
del ciudadano hacia su polis ateniense 
imponen, incluso, el sacrificio mayor, si él se 
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hace necesario para preservar este orden 
democrático tan excepcional. 
En definitiva, la tentación es grande de sumar 
estas características tan claras que surgen del 
Discurso de Pericles a la perspectiva de 
Sander aquí ya señalada sobre las raíces 
aristotélicas del republicanismo. De esta 
forma se contribuiría a dejar establecida una 
génesis conceptual, una inspiración política y 
una concepción ciudadana que son de origen 
griego, que luego se perfeccionarán en una 
corriente de pensamiento republicanismo 
marcada por la antigua Roma y la 
reinterpretación renacentista italiana, y que, 
incluso, mantienen cierta influencia en el 
republicanismo de nuestros días. 
Es un origen griego que, por supuesto, no 
puede ser perfectamente rastreable en la 
organización institucional ateniense, tan 
distinta de la república romana y de las 
posteriores arquitecturas republicanas más 
modernas. Pero sí es un origen griego que 
parecería ser que efectivamente se encuentra 
en dimensiones tan importantes como son la 
de la concepción ideal del convivir juntos, la 
del modelo del hombre -ciudadano al que se 
aspira y la del deber ser de los vínculos de ese 
ciudadano con su sociedad. En todo ello el 
Discurso de Pericles y los razonamientos de 
Aristóteles a los que refiere Sander sí parecen 
ir de consuno en un sentido de filiación bien 
claro y que también es cronológicamente 
previo al auge romano del republicanismo. 
Empero, toda esta presentación que centra su 
atención en el mundo de las ideas y que 

descubre, con razón, vínculos estrechos entre 
la concepción republicanista y ciertos 
antecedentes atenienses, asume como 
aceptada y evidente una dimensión 
fundamental que permite la comparación en 
el tiempo de estas ideas. Por tanto, da por 
obvia la legitimidad analítica que parte del 
mundo actual y que, yendo hacia atrás, 
procura establecer inspiraciones verificables 
en fuentes históricas como es el Discurso de 
Pericles. Esa dimensión fundamental entiende 
pues que la concepción del hombre- 
ciudadano y la relación de ese hombre- 
ciudadano con su sociedad- polis es 
esencialmente la misma para el mundo 
ateniense, para el mundo romano y luego 
para el Renacimiento italiano y para la más 
amplia modernidad, y que es por ello que 
pueden encontrarse trazas de una arqueología 
conceptual republicanista que remontan, 
precisamente, a la democracia ateniense. 
El problema es que hay que tomar 
prevenciones contra algunos posibles 
anacronismos ya no referidos a los textos 
históricos, como el Discurso de Pericles, o a 
razonamientos filosóficos, como la citas de 
Aristóteles de Sander, sino con relación a las 
características de la sociedad ateniense que 
dan contexto a estos textos y razonamientos. 
En efecto, la siguiente reflexión de Vernant 
nos llama la atención sobre la necesaria 
cautela metodológica que nos evite caer en 
anacronismos que supongan que los 
conceptos utilizados siempre refieren a las 
mismas realidades: “Desde la libertad de los 
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antiguos a la de los modernos, desde el 
ciudadano de la polis al hombre de los 
derechos, desde la antigua democracia a la de 
hoy, por pasar de Benjamin Constant a Marx 
y Moses Finley, es bien un mundo que ha 
cambiado. Pero no se trata solo de una 
transformación de la vida política y social, de 
la religión, de la cultura: el hombre no 
permaneció igual a lo que era, en su forma de 
ser en sí y en sus relaciones con los demás y 
con el mundo”[27]. 
Para el caso que nos ocupa, lo cierto es que la 
concepción griega del individuo no permite 
transpolar fácilmente una concepción de 
c iudadano re publ i can i s t a como un 
antecedente preclaro y unívoco de lo que 
ocurre luego con el mundo romano y sobre 
todo con la modernidad renacentista y el 
mundo más actual. Y eso es así porque en el 
mundo griego no se concibe la moderna 
ruptura entre el hombre y su entorno, sino 
que la vida del hombre-ciudadano está 
estrechamente vinculada, en simbiosis 
completa, con el colectivo de la polis. 
En este sentido, Vernant escribe sobre la 
concepción del individuo en el mundo griego: 
“no hay introspección. El sujeto no constituye 
un mundo interior cerrado, en el que debe 
penetrar para encontrarse a sí mismo o, más 
bien, para descubrirse a sí mismo. El sujeto es 
extravertido. Así como el ojo no se ve a sí 
mismo, el individuo que aprehende mira al 
mundo exterior. Su autoconciencia no es 
reflexiva, retraída, interna, cara a cara con la 
propia persona: es existencial. La existencia se 

compara primero con la conciencia de existir. 
Como hemos señalado a menudo, el “cogito 
ergo sum“, pienso luego existo, no tiene 
ningún sentido para un griego” [28]. 
Esta prevención no quiere decir que no haya 
una diferenciación entre espacio público y 
espacio privado; o que no haya una clara idea 
del destino individual de cada hombre, como 
de alguna forma bien lo deja en claro las 
epopeyas homéricas. No es que el hombre se 
funda en un colectivo y no tenga libertad ni 
individualidad. Es sí, en un matiz importante 
que hay que dejar en claro, que esa 
individualidad se forja en la vida conjunta, 
con la mirada casi omnipresente del otro, y 
completamente ajena a la lógica individual 
solitaria de la conciencia del yo que es 
propiamente moderna y que es a la que hoy 
estamos habituados. 
Quien vio esta diferencia fundamental es 
Benjamin Constant en su famosa conferencia 
de 1819. En efecto, Constant procuró 
establecer las diferencias entre la libertad de 
los antiguos y la de los modernos y escribió 
que si bien la democracia en Atenas era el 
régimen que más respetaba la libertad 
individual entre los regímenes de los antiguos, 
no deja de ser cierto que “el individuo estaba 
aún más esclavizado a la supremacía del 
cuerpo social en Atenas, que lo que lo está en 
la actualidad en cualquier estado libre de 
Europa (…) el objetivo de los antiguos era 
compartir el poder social entre todos los 
ciudadanos de una misma patria; eso era lo 
que llamaban libertad” [29]. 
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Así las cosas, la definición del antecedente 
republicanista ateniense precisa de una 
prevención conceptual: si bien es verificable 
en la fuente del Discurso de Pericles (o en los 
razonamientos de Aristóteles que cita 
Sander), se forja en un contexto civilizacional, 
social y político completamente distinto al de 
la modernidad que hace, claramente, la 
separación entre individuo y sociedad. Como 
bien escribe Constant, “la independencia 
individual es la primera necesidad de los 
modernos; en consecuencia, uno nunca debe 
pedirles que la sacrifiquen para establecer la 
libertad política. De ello se deduce que 
ninguna de las muchas y tan numerosas 
instituciones que, en las antiguas repúblicas, 
impedían la l ibertad individual, son 
admisibles en los tiempos modernos”[30]. 
En definitiva, el republicanismo del Discurso 
de Pericles se fijaba en un lugar particular, 
con una lealtad individual hacia lo local y 
hacia un modo de vida cuya naturaleza 
antropológica- política, por la concepción 
particular del vínculo entre ciudadano y polis, 
era muy distinto al que posteriormente 
reinterpretará la modernidad para dar 
sentido al republicanismo actual. 
Conclusiones 
El Discurso fúnebre de Pericles puede ser 
entendido como un antecedente de la 
concepción política republicanista. En efecto, 
puede verificarse una especie de arqueología 
del pensamiento republicanista en las cuatro 
dimensiones aquí analizadas del concepto de 
ciudadano: la relación vida pública- vida 

privada para la perspectiva del ciudadano; el 
vínculo de ese ciudadano con la riqueza; la 
concepción de l ibertad del hombre- 
ciudadano; y los deberes que en tanto 
republicanista tiene hacia la polis o civitas. 
Hay un discurso político actual que 
c i e r t a m e n t e i d e a l i z a l a s v i r t u d e s 
republicanistas y que promueve una especie 
de reconocimiento a las características 
antiguas que aseguraban una mayor 
integración del ciudadano en el colectivo 
social. Sin embargo, esa especie de nostalgia 
republicanista tiene algo de irreal, como bien 
señala en su reflexión Sander. “La primera 
duda es si es posible revivir los ideales 
republicanos; la segunda duda es si es 
deseable. La primera objeción sostiene que, 
dada la escala y complejidad del mundo 
moder no, no es rea l i s ta asp i rar a l 
autogobierno como lo concibe la tradición 
republicana. Desde la polis de Aristóteles 
hasta el ideal agrario de Jefferson, la 
concepción cívica de la libertad encontró su 
hogar en lugares pequeños y limitados, en 
gran parte autosuficientes, habitados por 
personas cuyas condiciones de vida permitían 
el ocio, el aprendizaje y los puntos en común 
para deliberar sobre preocupaciones públicas. 
Pero hoy no vivimos así. (…) 
La segunda objeción sostiene que incluso si 
fuera pos ible recuperar los idea les 
republicanos, hacerlo no sería deseable. Que 
la línea cívica de nuestra tradición haya 
cedido en las últimas décadas a una filosofía 
pública liberal no es necesariamente motivo 
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de arrepentimiento. A fin de cuentas, puede 
representar un cambio para mejor. Los 
críticos de la tradición republicana pueden 
incluso admitir que la república procesal 
viene con una cierta pérdida de comunidad y 
autogobierno, y aún insistir en que este es un 
precio que vale la pena pagar por la 
tolerancia y la elección individual que la 
república procesal hace posible”[31]. 
A estas dos objeciones hay que agregar la 
perspectiva que aporta Vernant, que hace ver 
l a r a d i c a l d i f e r e n c i a c o n c e p t u a l - 
antropológica- política entre aquel mundo 
griego y nuestra actual modernidad en lo que 
refiere a la relación de los hombres con la 
sociedad. 
El ejercicio de pensar en antecedentes griegos 
para el republicanismo muestra pues que 
cierta perspectiva que idealiza un pasado 
político que conjugaría ciertas virtudes 
ciudadanas de mejor forma que el presente 
democrático, corre el riesgo de perderse en 
simplificaciones históricas y sobre todo 
conceptuales. Así, lejos de arrojar luz preclara 
sobre la realidad actual que se pretende 
analizar mejor gracias a esas herramientas 
originadas en el mundo antiguo, el resultado 
es más bien el de una mayor confusión: el 
rigor metodológico comparativo y conceptual 
termina cediendo frente a una especie de 
fascinación arqueológico- política que da la 
idea de nobles y lejanas filiaciones que 
auguran más brío y mayor legitimidad a la 
posición republicanista, pero que en realidad 
toman un camino reduccionista. 

En definitiva, nuestro mundo es enteramente 
distinto al antiguo, por lo que la arqueología 
conceptual republicanista debe tener en 
cuenta estas diferencias si no quiere caer en 
graves anacronismos. Como bien escribe 
Sander: “Desde los días de la polis de 
Aristóteles, la tradición republicana ha 
considerado el autogobierno como una 
actividad arraigada en un lugar particular, 
llevada a cabo por ciudadanos leales a ese 
lugar y al modo de vida que encarna. Sin 
embargo, hoy en día el autogobierno requiere 
una política que se desarrolle a sí misma en la 
multiplicidad de entornos que van desde los 
vecindarios hasta las naciones y el mundo en 
general. Dicha política requiere ciudadanos 
que puedan pensar y actuar como seres en 
múltiples ubicaciones. La virtud cívica 
distintiva de nuestro tiempo es la capacidad 
de negociar nuestro camino entre las 
obligaciones a veces superpuestas, a veces 
conflictivas que nos reclaman, y vivir con la 
tensión a la que dan lugar las múltiples 
lealtades. Esta capacidad es difícil de sostener, 
ya que es más fácil vivir con la pluralidad 
entre personas que dentro de ellas”[32]. 

____________________________________ 
Notas 

[1] Skinner, Quentin, The Foundation of  Modern 
Political Thought, Trad. Grossman Jerome, Pouilloux 
Jean- Yves, Allbin Mchel, Paris, 2001, en su capítulo 6, 
«  la persistence des valeurs républicaines  » desarrolla 
este tema con relación al Renacimiento italiano. 
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[2] Pettit, Philip, Republicanism. A Theory of  Freedom 
and Government, Trad. Savidan Patrick, Spitz Jean- 
Fabien, Gallimard, Paris, 2004, p.380 y pp. 13-14. « la 
tradition républicaine est romaine, de par son origine 
et de par son caractère » y “Le républicanisme romain 
identifiait un idéal public, une politique publique et un 
impératif  constitutionnel. L´idéal fit de la liberté 
comme non- domination la valeur ultime ; la politique 
publique se référait à l´idée d´un Etat encourageant 
cette liberté entre les citoyens, et l´impératif  supposait 
qu´il respecte cette liberté dans son propre mode d
´organisation et d´action. Ces éléments subsistèrent 
dans des actualisations postérieures du républicanisme, 
(…) nous pouvons, par exemple, les retrouver dans les 
cités- Etats d´Italie à la fin du Moyen Age, dans la 
république de Hollande du XVII siècle, en Angleterre 
pendant la période du Commonwealth, dans les 
colonies révolutionnaires de l´Amérique et, bien sûr, en 
France après 1789  ». Todos los textos en inglés y en 
francés citados en el cuerpo del artículo son traducidos 
al español por mí. 
[3] Las citas al texto en este trabajo serán de Tucídides, 
La guerra del Peloponeso Trad. Arbea Antonio.Libro 
II, que fue utilizado en el curso. La referencia editorial 
es: Tucídides, La guerra del Peloponeso, Trad. Diego 
Gracián, Editorial Orbis S.A. Barcelona 1986. 
[4] Q. Skinner, op. cit. p, 257. “Les penseurs de la 
liberté républicaine tendent à voir dans la virtú cette 
qualité qui permet à un peuple libre de conserver sa 
liberté et d´accroitre la puissance de sa communauté ». 
[5] Philip Pettit, “Ces idées romaines connurent un 
regain de vitalité lors de la Renaissance italienne. Le 
locus classicus en est le Discours de Machiavel qui 
consiste en un commentaire de quelques -unes des 
histoires de Tite- Live. Machiavel était porté par un 
grand amour de la Rome Antique et il avait adopté, 
avec enthousiasme, les idées suivantes  : la liberté 
consiste à ne pas subir de domination  ; on ne peut 
accomplir la non- domination que par une 
appartenance à une cité au sein de laquelle la res 
publica ou le bien commun dicte l´évolution de la vie 
publique, et une telle cité se caractériserait par des 
institutions romaines, telles que l´empire du droit, la 
séparation des pouvoirs, la représentation des 
différentes classes, etc. » op. cit. p. 381. 

[6] Pettit incluye en esta tradición a autores más lejanos 
en el tiempo, como Cicerón, Maquiavelo y “diversos 
otros autores pertenecientes a las repúblicas italianas 
del Renacimiento” (op. cit. p. 23). Luego, refiere a 
James Harrington en el siglo XVII inglés, y entre los 
autores contemporáneos anglosajones, señala que se 
definen como republicanos Quentin Skinner, Cass R. 
Sunstein, John Braithwaite (y el propio Philip Pettit). 
Por otro lado, Jean- Marie Donegani y Marc Sadoun, 
en Qu´est- ce que la politique?, Paris, Gallimard, Folio 
Essais, 2007, hacen referencia a dos autores claves para 
la corriente republicanista en la segunda mitad del 
siglo XX: John G.A. Pocock, Le moment machiavélien. 
La pensé politique florentine et la tradition 
républicaine atlantique (1975), trad. Luc Borrot, Paris, 
PUF, 1997  ; y Claude Nicolet, L´idée républicaine en 
France, Paris, Gallimard, 1982. 
[7] Sigo aquí en mi descripción para los cuatro 
siguientes párrafos, parte del desarrollo de Donegani y 
Sadoun en Qu´est- ce que la politique?,en la parte “le 
citoyen en République”, op. cit. p.49- 68. 
[8] Isaiah Berlin, Two Concepts of  Liberty, Oxford, 
Oxford University Press, 1958, Trad.   Rivero Ángel, 
Alianza Editorial, Madrid, 2010, p. 47. 
[9] Pettit, p. 382. «  Les Romains et ceux qui les 
suivirent ne voyaient l´Athènes classique qu´à travers le 
regard hostile de commentateurs tels que Polybe, 
héritant de celui- ci un ferme rejet de ce qu´il appelait 
la démocratie athénienne ». 
[10] Polibio, Historias Libros V- XV Trad. Balasch 
Recort Manuel, Editorial Gredos, Madrid, 1981. p. 
205- 206. 
[11] Platon, La República, Trad. de Antonio 
Camarero, RIL Editores, Santiago de Chile 2017. 
[12] Sander, Michael, Democracy´s Discontent: 
America in Search of  a Public Philosophy, Cambridge, 
Mass, Harvard University Press, 1996. 
[13]“The strong version of  the republican ideal, going 
back to Aristotle, sees civic virtue and political 
participation as intrinsic to liberty; given our nature as 
political beings, we are free only insofar as we exercise 
our capacity to deliberate about the common good, 
and participate in the public life of  a free city or 
republic” Sander, p. 26 

Número 5, Julio 18 de 2020 75



extramuros

[14]“The republican tradition teaches that severe 
inequality undermines freedom by corrupting the 
character of  both rich and por and destroying the 
commonality necessary to self-government. Aristotle 
held that persons of  moderate means make the best 
citizens. The rich, distracted by luxury and prone to 
ambition, are unwilling to obey, while the poor, 
shackled by necessity and prone to envy, are ill suited to 
rule. A society of  extremes lacks the “spirit of  
friendship” self- government requires”. Sandel, op.cit. 
p. 330. 
[15] La guerra del Peloponeso Trad. Arbea 
Antonio.Libro II. Introducción, p. 1. 
[16] La guerra del Peloponeso, op. cit. p. 4 
[17] La guerra del Peloponeso, op. cit. p.6 
[18] La guerra del Peloponeso, op. cit. p.4. 
[19] Vernant, Jean -Pierre, Entre mythe et politique, 
Paris, Editions du Seuil, 1996. “On connait la 
distinction grecque entre le privé et le public : le privé, 
c´est ce qui appartient à chacun en propre, dans sa 
singularité, sa différencie  ; le public, c´est ce qui doit 
être mis en commune et également partagé entre les 
membres du groupe. (…) Pour qu´il y ait cité, il faut 
que ses membres soient unis entre eux par les liens de 
la philia, d´une amitié qui les rend, entre eux, 
semblables et égaux ». p. 17. 
[20] La guerra del Peloponeso, op. cit. p.8. 
[21] La guerra del Peloponeso, op. cit. p.6. 
[22] La guerra del Peloponeso, op. cit. p.10. 
[23] La guerra del Peloponeso, op. cit. p.4. 
[24] La guerra del Peloponeso, op. cit. p.9. 
[25] La guerra del Peloponeso, op. cit. p.6. 
[26] Mossé Claude  : «  aucune « représentation » ne 
s’interposait entre les dirigeants et la masse du démos. 
De ce fait, celui-ci, constamment appelé à se prononcer 
sur routes les décisions engageant la communauté, 
avait acquis ce que Moses Finley appelle « une 
familiarité avec les affaires publiques que même les 
citoyens portés à l’apathie ne pouvaient éluder en une 
telle société, restreinte, en face à face » (Démocratie 
antique et démocratie moderne, p. 60). Cela tenait 
enfin à l’importance que revêtait dans ce système 
politique la parole, le contact direct entre dirigeants et 
dirigés, l’importance du débat oral avant la prise de 

décision, l’importance des discussions de l’agora » op. 
cit. p. 201- 202. 
[27] Jean –Pierre Vernant, Mythe… p. 225  : « De la 
liberté des anciens à celle des modernes, du citoyen de 
la polis à l´homme des droits, de la démocratie antique 
à celle d´aujourd´hui, pour passer de Benjamin 
Constant à Marx et à Moses Finley, c´est bien un 
monde qui a changé. Mais il ne s´agit pas seulement d
´une transformation de la vie politique et sociale, de la 
religion, de la culture  : l´homme n´est pas resté 
semblable à ce qu´il était, pas plus dans sa façon d´être 
soi que dans ses rapports avec les autres et avec le 
monde ». 
[28] Vernant, Jean –Pierre, L´individu, la mort, l
´amour, Paris, Gallimard Folio Histoire, 1996, p.225. 
«il n´y a pas d´introspection. Le sujet ne constitue pas 
un monde intérieur clos, dans lequel il doit pénétrer 
pour se retrouver ou plutôt se découvrir. Le sujet est 
extraverti. De même que l´œil ne se voit pas lui- même, 
l´individu pour s´appréhender regarde vers l´ailleurs, 
au- dehors. Sa conscience de soi n´est pas réflexive, 
repli sur soi, enfermement intérieur, face à face avec sa 
propre personne  : elle est existentielle. L´existence est 
première par rapport à la conscience d´exister. Comme 
on l´a souvent noté, le «  cogito ergo sum  », je pense 
donc je suis, n´a aucun sens pour un Grec ». 
[29] Constant, Benjamin, De la liberté des anciens 
comparée à celle des modernes, en Dominique Colas, 
La Pensée Politique, Paris, Larousse, 1992, p.417- 430. 
«  L´individu était encore bien plus asservi a la 
suprématie du corps social à Athènes, qu´il ne l´est de 
nos jours dans aucun Etat libre de l´Europe (…) le but 
des anciens était le partage du pouvoir social entre tous 
les citoyens d´une même patrie  ; c´était là ce qu´ils 
nommaient liberté ». p.422. 
[30] Constant, Benjamin, op. cit, p.425  : «  L
´indépendance individuelle est le premier besoins des 
modernes  ; en conséquence, il ne faut jamais leur en 
demander le sacrifice pour établir la liberté politique. Il 
s´ensuit qu´aucune des institutions nombreuses et trop 
vantées qui, dans les républiques anciennes, gênaient la 
liberté individuelle, n´est point admissible dans les 
temps modernes ». 
[31] Sander, op. cit. p. 317- 318: “The first doubts it is 
possible to revive republican ideals; the second doubts 
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it is desirable. The first objection holds that, given the 
scale and complexity of  the modern world, it is 
unrealistic to aspire to self- government as the 
republican tradition conceives it. From Aristotle´s polis 
to Jefferson´s agrarian ideal, the civic conception of  
freedom found its home in small and bounded places, 
largely self- sufficient, inhabited by people whose 
conditions of  life afforded the leisure, learning, and 
commonality to deliberate well about public concerns. 
But we do not live that way today (…) The second 
objection argues than even were it possible to recover 
republican ideals, to do so would not desirable. That 
the civic strand of  our tradition has given way in recent 
decades to a liberal public philosophy is not necessarily 
cause of  regret. All things considered, it may represent 
a change for the better. Critics of  the republican 
tradition might even concede that the procedural 
republic comes with a certain loss of  community and 
self- government, and still insist that this is a price 
worth paying for the toleration and individual choice 
the procedural republic makes possible”. 
[32] Sander, op. cit. p. 350: “Since the days of  Aristotle
´s polis, the republican tradition has viewed self- 
government as an activity rooted in a particular place, 
carried out by citizens loyal to that place and the way 
of  life it embodies. Self- government today, however, 
requires a politics that plays itself  out in multiplicity of  
setting from neighborhoods to nations to the world as a 
whole. Such a politics requires citizens who can think 
and act as multiply- situated selves. The civic virtue 
distinctive to our time is the capacity to negotiate our 
way among the sometimes overlaping, sometimes 
conflicting obligations that claim us, and to live whit 
tension to which multiple loyalties give rise. This 
capacity is difficult to sustain, for it easier to live whit 
the plurality between persons than within them”. 
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ENSAYO 

Flujos migratorios de facto intra-latinoamericanos, relaciones 
internacionales y crimen organizado: implicancias para la 
seguridad de Chile 
Un conjunto de situaciones políticas, sociales y económicas internas de países latinoamericanos y 
del Caribe, e.i. las crisis de gobernabilidad en Venezuela y Nicaragua, estrecheces económicas 
agudas, e.i. la República Dominicana, así como de agravamiento de las capacidades estatales en la 
provisión de bienes públicos esenciales, e.i. Haití, y, en alguna medida, Cuba y Colombia, han 
provocado desde el año 2013 en adelante crecientes flujos migratorios de facto, especialmente hacia 
Chile y otros países del cono sur de América del Sur. Este movimiento migratorio de facto se 
enmarca en una problemática a nivel global, que impregna las relaciones internacionales 
contemporáneas, aunque en el plano intra-latinoamericano, ha adquirido características críticas, 
tensionando la situación regional, sea a nivel bilateral entre los países directamente involucrados, o 
plurilateral dada la existencia de algunos países de tránsito, como también a nivel multilateral, vg. 
OEA, Unasur. Las tensiones aludidas repercuten en debates político-partidarios acerca de las 
capacidades de absorción, de integración& adaptación, de pertinencia, de vigencia u obsolescencia 
de las herramientas institucionales, generando malestar ciudadano, manifestaciones xenofóbicas, 
generación de ghettos y sobreexigencias a los servicios públicos en materia de atención y apoyo.  
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Por Iván Witker 

Hay dos conceptos para abordar esta 
problemática: a) flujos migratorios de facto, el 
cual permite englobar, tanto a aquellos 
inmigrantes llegados regularmente como a los 
ingresados ilegalmente por pasos no 
habilitados, y b) coyunturas críticas.  
Para comprender integralmente la disparidad 
de herramientas conceptuales empleadas por 
los organismos nacionales, los supranacionales 
y la nomenclatura que emplean las 
municipalidades, ONGs e ig lesias y 
organizaciones caritativas, recurro a las 
siguientes nociones: políticas públicas 
migratorias, mecanismos de traslado y 
mecanismos de integración/adaptación,   y 
unifico la comprensión de “lo público” y “lo 
estatal” como una sola noción, abarcando 
tanto la acepción en los ámbitos municipales 
como en los de las organizaciones caritativas 
para referirse a la visión de cualquier 
organismo público. 
Especialmente ilustrativo es el caso de los 
haitianos para visualizar la correlación entre 
situación política, económica, social y de 
seguridad pública. El aumento de la llegada 
de estos inmigrantes en los años recientes 
-generando una contingencia migratoria 
similar a la de venezolanos- y su reacción ante 
las dificultades podrían ser indicativas de la 
posibilidad de creación de ghettos en 
Santiago y otras ciudades, especialmente del 
norte. 

En otro aspecto donde se observa una clara 
correlación entre los tres aspectos solicitados 
es en la necesidad de que las elites y medios 
de comunicación amplíen el abanico eidético 
abriendo el debate sobre las nociones: 
integración, absorción, aceptación o 
asimilación. 
La problematización de los conceptos 
centrales del proyecto –coyunturas críticas, 
políticas públicas migratorias y mecanismos 
de integración/adaptación-   condujo a la 
definición de variados tópicos relacionados 
con la experiencia migratoria estudiada, por 
ejemplo, la haitiana. Como resultado de 
aquello, surgieron varias especificidades que 
fue necesario conceptualizar bajo un 
denominador común, el de hospitalidad 
universal (basado en la noción kantiana): 
Chile nunca antes había sido país receptor no 
sólo en cantidades de personas llegadas, sino 
por las condiciones democráticas tan 
dinámicas que acompañan al fenómeno en la 
actualidad.  
Al asumir esta idea kantiana como rectora de 
la problematización, se pudo cuestionar el 
planteamiento del proyecto mismo basado en 
los mecanismos de integración/adaptación- y 
avanzar hacia un debate marcado por un 
abanico eidético más amplio, y de carácter 
cuestionador: integración, absorción, 
aceptación o asimilación. 
Estos cuatro conceptos aparecen como 
centrales para entender los desafíos actuales 
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que tienen ante sí las políticas públicas de los 
países latinoamericanos, europeos -y por 
supuesto Chile- ante las olas migratorias.  
Son desafíos centrales y actuales pues 
incardinarán necesar iamente en las 
disposiciones legales que deben ser discutidas 
de ahora en adelante por los círculos decisores 
de nuestro país; todo en medio de un auge 
dinámico de la comprensión democrática. 
Chile se abrió de facto a las corrientes 
m ig ra to r i a s in t ra - l a t inoamer i canas , 
especialmente a las provenientes desde Haití 
sin haber establecido previamente un marco 
regulatorio ni actualizada su legislación ni 
desarrollado una actitud vigilante de parte de 
las autoridades, como tampoco estudios 
acerca de las capacidades y características de 
absorción migratoria, lo cual terminó 
desatando una verdadera avalancha de 
extranjeros entre 2013 y 2018, y generando 
una presión inédita en los servicios públicos 
disponibles en materia de Salud, Educación y 
Vivienda. 
La migración haitiana reúne características 
íntimamente asociadas a las vulnerabilidades 
primigenias de su origen, es decir en tanto 
Estado y sociedad, con sus derivadas 
(asociatividad fragmentada, desfase con las 
perspectivas nacionales, tensión al espíritu de 
hospitalidad), lo que junto a una percepción 
ciudadana de pasividad de las autoridades, 
contribuyó a generar en el país una sensación 
de línea de fractura. 
La s i tuac ión de sc r i t a provocó una 
contingencia migratoria, la que fue abordada 

por las autoridades gubernativas en el 
transcurso de 2018, aplicando visas de ingreso 
y facilitando el retorno a Haití para quienes 
no sintiesen satisfacción con su permanencia 
en el país, lo cual, sin embargo, no constituye 
una solución definitiva y en consecuencia no 
impide que la población migratoria haitiana 
corra el riesgo de transformarse en una 
especie de clase étnicamente marginada 
(underclass). 
El éxodo haitiano encuentra una de sus 
explicaciones fundamentales en la activa 
participación de Chile en la operación de paz 
conocida como MINUSTAH, la cual, tras 
años de intervención si bien pudo resolver 
algunas de las situaciones humanitarias más 
acuciosas (genocidios, asesinatos masivos, 
destrucción de infraestructuras) no consiguió 
revertir la falta de institucionalidad 
gubernativa ni el caos, generando un contacto 
social profundamente amistoso entre soldados 
y población local, lo que amplió el espectro de 
posibilidades que tenía históricamente la 
población haitiana para emigrar. 
La evidencia empírica de movimientos 
migratorios irregulares desde el Medio 
Oriente hacia Europa, desde el Africa 
subsahariana y el Magreb hacia los países 
europeos mediterráneos, examinados 
comparat i vamente, pe r mi t e d i v i s a r 
interesantes diferencias y similitudes con las 
prácticas en el ingreso de migrantes 
irregulares a Chile. En todos se observa 
presencia de servicios de coyotaje dedicados a 
sus respectivos rubros delictivos. 

Número 5, Julio 18 de 2020 80



extramuros

Los movimientos migratorios irregulares 
exhiben una tipología de tres actividades 
carentes de ética, la trata de personas, el 
tráfico de personas y una tercera, susceptible 
de denominar zombificación de migrantes. Es 
una noción con facetas legales, pero 
fundamentalmente sociológica, sicológicas y 
políticas, que da cuenta del uso malicioso que 
hace una banda criminal del genuino deseo 
migrar a cualquier precio, para tomar el 
control social y sicológico a nivel grupal o 
individual de sus víctimas. La zombificación, 
hace más tenue las diferencias empíricas entre 
trata y tráfico de personas. 
La zombificación de migrantes procura 
maximizar las posibilidades de explotación 
(laboral, sexual o de otra índole) de sus 
víctimas pero también generar inestabilidades 
políticas nacionales   y/o regionales. Ello le da 
relevancia a tenerlo en consideración desde la 
perspectiva de la seguridad. 
En el caso de las migraciones hacia Chile se 
observan dificultades objetivas (de control 
policial, inhospitalidad y peligrosidad del 
terreno y del mar, así como de las distancias a 
cubrir, entre otros), las cuales facilitan la 
explotación de sus víctimas. Esta realidad 
ayuda a potenciar la zombificación de las 
mismas. 
De las consecuencias descritas se puede inferir 
que una especificidad latinoamericana (y por 
ende chilena) es que, a diferencia de lo que 
ocurre con este fenómeno hacia países 
europeos, el control de la banda sobre la 
víctima se prolonga en el tiempo, lo cual 

plantea importantes retos a los servicios de 
seguridad del país.  
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ENSAYO 

                                                    
Profecías (segunda parte)  
El arte de no saber 

Por Fernando De Lucca 

Yo digo con toda claridad: NO SÉ 
Una niña o un niño simple y 
sencillamente admiten que no 

saben lo que no saben. 

Y es así como surge algo que conozco desde 
siempre, algo que me ha acompañado desde 
que fui consciente de que podía pensar. La          
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espontaneidad, prima hermana de la  
creatividad y sobrina del arte, son la mayor 
expresión del NO SÉ. 
Para que alguien sea espontáneo tienen que 
ocurrir muchas cosas. Una de ellas es alinear 
y equilibrar tres aspectos de la unidad que 
somos; el pensar, el sentir y el actuar. 
Pensamientos, sentimientos y acción se han de 
dar en una armonía que solo se logra si uno 
está presente en su ser en el aquí y el ahora. 
Alcanza con este complejo logro humano que 
necesita dedicación y disciplina. Pues, 
claramente no. Aún no alcanza para lograr la 
armonía necesaria para la espontaneidad.  
Se ha de considerar también lo que en mi 
libro “la estructura de la transformación” 
coloco como ética de lo humano y es: cada 
acto humano ha de tener una especie de 
concierto entre lo que es importante para mí, 
para el otro y para el colectivo. Una idea es 
que el prójimo, la sociedad que me rodea y yo 
mismo seamos también una unidad. Así, no 
puede ser distinguido o jerarquizado un 
aspecto por encima de otro en relación a mis 
actos presentes y esto sería considerado como 
ético. Sepan disculpar si es algo complejo lo 
que vengo diciendo, pero es sencillamente 
para de sg lo sa r l o que un ac to de 
espontaneidad posee. Y lo más difícil es 
preguntarse si esto es algo que tengo que 
saber para ser espontáneo. ¡Claramente no! 
Un acto es ESPONTANEAMENTE SANO 
cuando se da de esta forma sin que quien lo 
produce lo sepa. No tenemos la menor idea 

de que ocurre esto dentro de nosotros 
mismos. 
Pero entonces, ¿cómo ocurre algo así sin saber 
hacerlo? Porque estamos diseñados de esta 
manera. 
La segunda pregunta es: ¿por qué entonces es 
tan difícil vivir esto con salud, y especialmente 
la mental? 
Y la única respuesta que yo puedo ofrecerles 
es que estamos en una profunda falta de 
contacto con nosotros mismos. 
Entonces, ¿si estamos en contacto con 
nosotros mismos esto no ocurriría? 
Pues, no. Ahora, ¿qué es estar en contacto 
con uno mismo? 
La respuesta es: estar abiertos al no saber en 
cada momento. Estar en lo imprevisible. 
La creación espontanea seguramente tuvo 
algo que la originó, que la provocó. Y ese es 
un acto presente. Implica responder a ese acto 
desde el aquí y el ahora siempre que estemos 
en contacto con nosotros mismos. Entonces, 
no saber, se convierte en estar en contacto con 
la unidad que somos. 
Cualquiera que estuviese en este estado de 
contacto-unidad, sabía que Forlán le haría un 
gol al equipo de Ghana en el Mundial de 
Sudáfrica 2010. ¿Por qué? Porque así es como 
funciona el complejo sistema interno humano 
del cual no se sabe nada y solo se intenta 
explicar pecando de sabios. 
Los niños y las niñas por supuesto no saben 
nada sobre esto así como los adultos tampoco; 
solo es estar en contacto con la unidad que 
somos en el presente sin más. 
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Y eso, ¿se aprende? ¡Sí! 
No es que haya algún maestro que lo sepa 
enseñar sino dejar que la vida nos enseñe sin 
maestro alguno. 
Es abstenerse de enseñar o ser enseñado en lo 
que no se sabe. 
Dejemos a los niños en paz. Dejemos a los 
niños preguntar sin entretenerlos con 
divertimentos repetitivos. Dejemos a los niños 
contemplar lo que les viene en gana el tiempo 
que necesiten sin apuros de la vida adulta y 
sin preocuparnos de que estén ocupados en 
algo. 
Dejémonos impresionar como niños y adultos 
por aquellas cosas que nos llaman la atención 
y que no significan más que eso, o sea que no 
tienen ningún aspecto más allá de que estén y 
sean algo que está allí. 
Indudablemente, lo que estoy proponiendo no 
es un cambio ideológico, estoy claramente 
proponiendo vo lver a ser humanos 
interesados en la vida y en hacerse preguntas 
que no nos hemos hecho antes. Ver el mundo 
que nos rodea y a nosotros mismos con ojos 
de no saber y de intentar vivir. De 
experimentar la vida y no de intentar 
comprender. 
Hace unos dos años atrás estaba en Sao 
Pablo, ciudad en la que paso (“pasaba”, antes 
de la pandemia) un buen tiempo con colegas 
y amigos. En   esos momentos y caminando 
con una vieja amiga comenzamos a hablar de 
un tema que por ese entonces “volvía” a ser 
moda, a saber: el “sentido de la vida”.  Mi 
amiga tímidamente me confesó que había 

pensado sobre esto y que creía que la vida 
tenía sentido en sí misma y que no debía 
tener ninguna interpretación más allá de esto. 
Me miró como si esperase una desaprobación 
mía y lo único que vio fue una cara de 
satisfacción. 
Espero poder llegar a compartir mi parecer 
con vosotros, lectores. Lo único que pretendo 
es que volvamos a asombrarnos por el hecho 
de estar vivos. A-sombrarnos parece ser el 
acto de estar sin sombras. Y las sombras son 
nada más que la fragmentación de nuestro ser 
en jerarquías donde prevalece la dictadura de 
una parte por sobre la otra. Podemos decir 
que el pensamiento reprime y produce un 
toque de queda por sobre el sentimiento o 
que los sentimientos torturan cada acción a 
través de por ejemplo: la culpa o el conocido 
perfeccionismo. Podemos también decir que 
la culpa genera un control sobre cada acto y 
que la irresponsabilidad produce una insania 
que en general llamamos maldad. Toda esta 
fragmentación interior está basada en el creer 
que se sabe y en realidad lleva a tomar una 
“parte por el todo”; una parte por encima de 
la unidad. 
El cambio de paradigma es reconocer y hasta 
disfrutar de no saber. Ser adultos que no 
sabemos en vez de creernos niños “expertos” 
que viven dando explicaciones a todo y que 
podemos dominar el futuro cuando a veces no 
logramos ni controlar nuestros esfínteres. 
Decir: no sé, es un desafío diario para estar en 
contacto con lo nuevo y con el ansiado “vacío 
fértil”. 
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Un concepto que luego desarrollaré y que 
complementa lo expuesto hasta aquí. 
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ENSAYO 

Reinas 

Por Ramón Paravís 
1 

La libertad no se reclama ni se 
concede. Y si la mano viene de 
cuestionar las bondades de la 

monarquía, no se espere la venia de su 
majestad para iniciar ese ejercicio, ni se siga el 
protocolo cortesano al desarrollar la 
actividad, ni se aspire a reconocimiento 
nobiliario por exitosos desempeños. 
La reina del reino unido no necesita libreta de 
conducir para conducir, ni pasaporte para 
salir o entrar del reino, y suyos son los cisnes 
del Támesis desde el siglo XII y suyos los 
esturiones, ballenas y delfines que no estén 

marcados, desde 1324. La reina tiene dos 
fechas de cumpleaños, un cajero automático 
en los subsuelos del palacio, un poeta privado. 
Fácilmente se entiende su alergia a ese debate 
y la contrapropuesta segura de discutir cómo 
mejorar y profundizar la monarquía, cómo 
hacerla más eficaz y más justa. 
Vale lo mismo para la escaramuza doméstica: 
no hay que esperar el visto bueno y buen 
humor de los representantes de la hegemonía 
cultural para cuestionar la hegemonía cultural 
que representan ellos, ni permitir que 
marquen la agenda del debate -su contenido, 
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oportunidad o mérito-, ni su tránsito, ni su 
profundidad, ni sus maneras. 
Mucho de monárquico -de bonapartismo, 
más bien- flamea en las prácticas del discurso 
hegemónico, que pretende guionar hasta las 
últimas escenas su propio Waterloo. 

2 
En las redes, y en esa proyección de las redes 
que es la realidad, se aprecia la exasperada 
existencia de agentes que desempeñan la 
po l ic ía de l pensamiento, quer iendo 
determinar cuándo, desde dónde, cómo, 
quiénes y a qué efectos pueden discutir sobre 
qué cosa; supone, también, la marginalización 
(o su intento) de cualquier escenario que no se 
adapte a esos parámetros, de todo actor que 
ensaye algo distinto, de los espectadores que 
aplaudan a destiempo. 
Creen que escuchar canciones de la guerra 
civil con emoción sincera los convierte en 
anarquistas. Funcionarios. Enojados, exigen 
más y mejor intervención estatal para nivelar 
desigualdades, más y mejor -sobre todo, más- 
asistencia social y las demás asistencias; 
imploran al dios cuya destrucción predican 
que les dispense su gracia en abundancia, más 
abundancia. 
Fuera de ese altar, todo es herejía, es derecha, 
es fascismo con afeites de ocasión para el 
mejor servicio del capitalismo. Y así, de un 
renglón para otro, quienes intuyeron antes de 
ayer oscuramente que el veneno era veneno, 
se aprestan entre hoy y mañana a bebérselo 
de a tragos largos para conseguir la 

inmunización deseada y elaborar vacunas 
conceptuales contra el cuestionamiento a su 
ídolo indeseado, y contra el cuestionamiento a 
secas. Lo suyo no es desvergüenza como 
parece, es cerrazón intelectual. 
Si quedara allí la cosa, vaya y pase. 
Cualquiera puede creerse que es lo que se le 
ocurra y el problema es suyo hasta que 
pretende que los otros actúen en consonancia. 
Puedo yo creer (o sentir) que soy un delfín 
desde pequeño, o desde el miércoles último, y 
no habrá mayores roces si no aspiro a que me 
paguen por ello, ni pretendo que me digan 
Flipper. 

3 
Los frailes de la progresía practican la 
intolerancia igualitaria, al tiempo que 
estigmatizan al disidente y le niegan amparo 
en su paraguas de lo diverso. 
En nombre de lo bueno, lo noble, lo justo y lo 
bello, se autoatribuyen la facultad, el poder y 
hasta el deber de hacer con el lenguaje, los 
discursos y los posibles debates, lo que en 
gana les venga. Estos albaceas de lo 
establecido (por ellos o los amigos de ellos) 
van a administrar cómo, en qué, cuándo y 
hasta dónde ser libre. Van a darme permiso 
para no poder escribir lo que estime oportuno 
en las páginas donde se forja la teología de 
nuestra pequeña historia casi familiar. Van 
más lejos aún, pretenden que la disidencia 
calle. No hay cerrazón allí, es desvergüenza 
no más; falta pura de respeto. 
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LECTURA DE EXTRAMUROS 

Degenerado 
Degenerado. Ariana Harwicz. Anagrama, 
Barcelona, 2019 

Por José Assandri 

El lector debe saber que Ariana 
Harwicz ya ha publicado otros libros, 
una trilogía maternal: Matate, amor 

(2012), La débil mental (2014) y Precoz 
(2015). Allí escribió sobre una maternidad 
que no es de shopping, ni tampoco es esa 
maternidad con la que se trata de embaucar 
a muchas hembras del planeta para que 
mantengan la especie. No. Tres cachetadas 
que buscan hacer ver lo que podría ser el 
trastorno de tener un hijo para algunas 
mu j e re s , l o s r e s u l t a d o s d e c i e r t a s 
maternidades cuando se aparta el decorado 
edulcorado y mal pintado, ese lado oscuro 
que ni siquiera es un lado B, porque no es una 
opción, sino que se trata de todo eso que se 
intenta ocultar. No es que alcance con este 
anuncio de una obra previa, simplemente el 
lector debe estar advertido de que lo que 
puede decirse sobre su último libro, 
Degenerado, no es una excepción, menos, 
una casualidad.   
Degenerado es un libro oscuro. ¿Puede 
alguien escribir sobre algo oscuro y salir 
indemne? ¿Puede alguien leer un libro 

sombrío y salir intacto? Harwicz, cuando su 
libro salió a las librerías, temió ser linchada. 
Tal vez era su exageración, pero también es 
probable que algún lector tenga dificultades 
para conciliar el sueño o sentirse en paz luego 
de leer este libro. ¿Cómo escribir y cómo leer 
lo que dice alguien acusado de haber abusado 
sexualmente y asesinado a una niña? ¿Es 
posible escribir y leer sobre eso sin que sea al 
estilo de una noticia policial que hace de 
borde a existencias más o menos burguesas, o 
de aspirantes a formar parte de la burguesía? 
No. En estos tiempos, hacer hablar a un 
acusado de abuso sexual, tomar la voz de ese 
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hombre acusado, aunque sea bajo el modo de 
la ficción, no parece necesario, incluso, puede 
resultar un exceso. No. Todos creemos que ya 
sabemos lo que es eso, lo que se puede decir 
sobre eso, lo que se puede imaginar sobre algo 
así. El violador, el abusador, el que asesina 
luego de saciar lo que llamamos bajos 
instintos, es nuestro monstruo, lo conocemos 
bien, no necesitamos más que lo que se dice 
en los informativos, lo que se lee en los 
diarios, lo que se escucha en la vereda a la 
hora de hacer las compras.  
Para Harwicz, conocer este monstruo fue 
investigar sobre la retórica de los que han sido 
acusados, lo que ellos han dicho, en Argentina 
y en Francia, cuando han sido aprehendidos, 
cuando han debido declarar ante la justicia. 
¿Qué es lo que dicen en sus descargos y 
explicaciones? Con esa pregunta Harwicz se 
aventuró, no sólo más allá de las fantasías que 
le pudo provocar su propia maternidad, sino 
que llega a lo que podría parecer más lejano a 
su experiencia de mujer, es decir, la pregunta 
por cómo puede ser que un hombre tome 
violentamente a una mujer o una niña como 
objeto, sabiendo que también le arrebata la 
vida, la mate o no. ¿Cuál es la verdad que 
alberga ese deseo? ¿Qué se esconde detrás de 
su retórica defensiva? 
Pero la ruptura de Harwicz no es sólo con lo 
que cualquier ciudadano puede suponer que 
está lejos de la experiencia de una mujer. No. 
En su escritura, Harwicz, busca romper con el 
lenguaje tal cual se nos enseña. Inventa 
palabras (“tabaree”, p. 63), va en contra de la 

gramática, escribe frases sin sentido. Ir contra 
el lenguaje sin duda que hace, de la escritura 
de Harwicz, una escritura de vanguardia. Y si 
bien podría suponerse que Degenerado es un 
largo monólogo, más bien parece el resultado 
de ubicar una cámara en la cabeza del 
degenerado y registrar todo lo que sucede a su 
alrededor. Antes que una novela podría ser la 
descripción de una película. Ni él tiene 
nombre ni importa, tampoco aparecen 
identificados aquellos otros personajes que 
hablan o actúan. Salvo en detalles como 
algunas comillas, o uso del espacio, la 
escritura de Harwicz se aleja de lo 
convencional para que el lector haga el 
esfuerzo por saber quién habla, por entender 
qué dice lo que dice el que lo dice. De ese 
modo, Harwicz implica al lector, lo obliga a 
comprometerse con su escritura. Lo quiera o 
no, para poder leer, el lector debe poner de sí 
mismo, tiene que repetir mentalmente las 
palabras del degenerado conjugadas según su 
ubicación temporal.    
El acto  
¿Cuánto cambia una vida en cinco segundos, 
o en cinco minutos, o en cinco horas, o en 
cinco semanas después de haber cometido un 
delito? Porque no importa tanto el tiempo, 
sino cómo un acto, una vez hecho público, 
cambia toda la perspectiva de una vida. 
Como si se tratara de una obra teatral, en 
torno a un detalle o una pequeña escena, 
cuando alguien roba, mata o viola, todo gira 
abruptamente. ¿Qué dicen aquellos que 
conocieron antes de eso al sujeto? Como en 
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un coro griego, dividido en dos, habrá 
quienes lo defiendan recordando cada una de 
las buenas acciones, y quienes estarán 
convencidos que todo lo que hizo antes no fue 
más que un modo de ocultar su verdadero 
ser.  
En una zona rural, que no se identifica bien 
pero que llegamos a saber que es en Francia, 
en su pequeña granja, un hombre contempla 
por la ventana como los vecinos se agolpan y 
se dividen en dos bandos, a favor y en contra 
suya, pero todos juntos impiden que pueda 
salir más allá de su tranquera. Alguien ha 
reconocido su sombra en el bosque donde ha 
aparecido una niña negra muerta. Sólo falta 
que lo venga a buscar la policía. Y cuando 
llegue la policía, aunque se resista a ser 
conducido, cuando la justicia determine que 
debe permanecer en la cárcel, quedará 
sellado su membrete de degenerado. Porque 
llegará el extremo de que una mujer, 
absolutamente extraña, lo visite con el deseo 
de que él la bese y la acaricie (p. 42). ¿No 
sería ese el mayor grado de desconocimiento, 
ser buscado como eso de lo que se lo acusa y 
contra lo que él se defiende? Y por si le 
quedaran dudas sobre el peso que tuvieron 
sus actos, será la cárcel la que confirmará 
quién era verdaderamente. 
Porque todos los reclusos estarán dispuestos 
recordárselo para siempre, porque será 
violado, roto y luego cosido en la enfermería, 
para volver a ser violado una y otra vez (p. 
35), como si su existencia solo fuera remedar 
un mito cercano a Sísifo o Tántalo. Esto se 

nos ofrece como otra curiosidad sobre la 
violencia humana, un asesino no será 
asesinado por haber matado, ni a un ladrón o 
a un corrupto se le cortará la mano, pero un 
violador tendrá asegurado como destino la 
repetición de ese mismo acto que cometió, 
invirtiendo el lugar del agente, como si el 
objetivo fuera asegurarse de que allí, sólo allí, 
está el monstruo.  
De victimario a víctima 
¿Qué hace que un hombre mayor viole y 
mate a una niña negra? En Degenerado, la 
acusación lleva a que propio acusado pase 
revista a toda su historia, y que también se 
pregunte por el funcionamiento del mundo. 
Como en una suerte de introspección, y al 
mismo tiempo, una exploración masiva, ese 
hombre buscó las explicaciones necesarias 
para hacer frente a la justicia, pero también 
frente a sí mismo. Como si fuera otro, el 
degenerado muestra sus desnudeces. Haber 
sido un niño a quien su madre mandaba a la 
escuela con los zapatos cambiados, el 
izquierdo en el lugar del derecho, o, un 
zapato de su hermano menor en vez de uno 
propio, ese gesto ya es una señal clara del 
descuido en el que vivió. Un descuido que se 
confirma cuando sus propios padres se 
mudaron a escondidas y cambiaron de 
apellido, desconociendo en ese movimiento a 
toda su descendencia. 
Y el degenerado encontró una explicación en 
todo eso: “Algunos padres solo quieren a sus 
hijos cuando son infantes y todavía mantienen 
alguna ilusión de que serán alguien, que los 
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podrán salvar, sacar del fango, cuando se dan 
cuenta de que eso no va a pasar pierden todo 
interés, incluso los odian por el tiempo que 
invirtieron durante cuarenta, cincuenta, en el 
peor de los casos, sesenta años.” (p. 38-39) 
Como confirmación de ese desconocimiento a 
repetición, al culminar el libro, en una carta 
presentada a la justicia, sus progenitores 
reclaman que los dejen en paz, que no tienen 
absolutamente nada que ver con los 
desmadres de quien fue su hijo. ¿Acaso haber 
sido hijo de esos padres podría ser un 
atenuante? ¿Es un modo de explicar un delito 
mostrando que se ha sido víctima de otros?   
De acusado a acusador 
Para el degenerado, los que murieron bajo las 
balas de una kalashnikov en el Bataclan, París, 
estaban en el momento justo y en el lugar 
adecuado. Su resentimiento se vuelve evidente 
en afirmaciones como “Clavar cuatro árboles 
a la redonda, poner un puesto de verduras bio 
y génial, dicen los franceses, ¿y es esa la 
humanidad que nos ofrecen? Comer sano, 
evitar el cáncer y votar a la izquierda.” (p. 52) 
Pero no alcanza con los franceses, sino que 
también apunta más allá: “vaya a saber si el 
Estado no es cómplice del hecho, si no fue un 
cohecho, ¿se entiende? El Estado lo dejó 
hacer…” (p. 70) Porque si para él “el deseo es 
pederasta”, “el deseo es pedófilo” (pp. 74, 77), 
es, sobre todo, porque “el poder incentiva 
todo y después pone cara de idiota, diseñan 
niños para el abuso y después castigan.” (p. 
73)  

Que Harwicz haya comenzado por la 
invest igación para escr ibir su l ibro 
Degenerado establece cierto parentesco con el 
naturalismo de Émile Zola o de Vicente 
Blasco Ibáñez. La investigación es el primer 
paso para poder componer el personaje, y 
aunque ha transcurrido mucho más que un 
siglo y medio del naturalismo y ya no se trata 
de positivismo ni de las ciencias de la 
naturaleza, ya no es ese sustento de saber, 
impor ta re conoce r que l a pa l abra 
“degenerado” fue producto de esa época. Y 
de esa época un hito fue la publicación, a 
fines del siglo XIX, del voluminoso libro 
Degeneración, escrito por Max Nordau. La 
aplicación de las teorías de los alienistas y 
sociólogos de la época, las teorías de la 
degeneración, l levaron a Nordau a 
diagnosticar clínicamente a los artistas y 
literatos de la época de “degenerados”. Su 
convicción fue que la enfermedad y la locura 
engendraban el arte y la literatura de su 
tiempo. No fue casual que en cierto tiempo 
hubiera un “arte degenerado”. Harwicz no 
recurrió ni a “violador” ni a “abusador” para 
el título, palabras más contemporáneas. No. 
Usar la palabra degenerado la entronca con 
un tiempo anterior. No sólo porque ese tipo 
de actos persisten en la oscuridad, sino que 
también, un poco anacrónicamente, usar la 
palabra degenerado dice que no está todo 
dicho sobre ese monstruo en su libro. No. El 
lector deberá hacer su propio balance luego 
de la lectura.  
Extranjería  
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La escritura de Harwicz tiene la factura de 
alguien extranjera. Emigrada a Francia por su 
fascinación con el cine francés, inadaptada a 
esa lengua, más aún, viviendo en un pequeño 
pueblo casi rural, esa posición de extranjería 
es la que marca su escritura y la que le dio 
origen. En ese doble aislamiento, de lenguaje 
y de lugar, sus libros son escritos desde una 
exterioridad que le permite ver y decir 
aquello que no es para nada evidente. Al 
borde de las escenas, o a ras de tierra, 
Harwicz escribe sobre las zonas oscuras, 
busca lo que no se dice y lo que no se ve. Su 
libro, Degenerado, fue escrito en primera 
instancia mitad en francés (un mal francés) y 
en porteño (un mal español). Quedaron 
huellas de esa escritura, pero también hay 
huellas de los efectos del estalinismo, de la 
dictadura argentina de Videla y Scilingo, de 
las guerras europeas y el racismo, de la guerra 
fría de los sexos. Su degenerado es hijo de 
madre judía pero no por eso menos 
antisemita que algunos de su tiempo; hijo de 
inmigrantes lituanos, europeo, pero no tanto, 
al fin, la suya es una extranjería sin nostalgia, 
es la extranjería de alguien que no tiene un 
lugar dónde volver, una extranjería sin lugares 
con los que soñar. Tal vez c ier tas 
monstruosidades solo moran en nidos 
abandonados. 
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HISTORIA 

La raíz religiosa y moralista del 
“progresismo” 
Mucho se podría decir sobre los contornos de esta nueva forma de persecución y censura que 
se vive a nivel global, pero poco se ha establecido sobre los orígenes filosóficos e ideológicos de 
esta corriente inquisitorial. En general, la búsqueda de orígenes, influencias, inspiraciones y 
vertientes que alimentan esta “neocensura” suele caer en la división ideológica que la política 
del momento reclama como arma arrojadiza al adversario. 

Por Diego Andrés Díaz 

El progresismo y sus diversas fuentes 

En estas últimas décadas resulta evidente que 
ha tenido un importante protagonismo 
político el concepto “progresismo”. Poco 
sentido tendría para este ensayo realizar un  

análisis histórico de los usos y orígenes del 
término, más que señalar que su uso y 
representatividad suele ser cuestión de puja 
entre los sectores políticos más cercanos al 
“centro”. 
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S e h a p u b l i c i t a d o f u e r t e m e n t e l a 
conformación de la llamada “Internacional 
Progresista”[1], una especie de organismo 
coordinador de las “fuerzas progresistas” del 
mundo que tiene como fin la promoción del 
“internacionalismo”, definición genérica de 
su movimiento que, “para la gran mayoría de 
la humanidad, no es un privilegio, sino una 
necesidad básica”, según explica David Adler 
al respecto. Para esta “internacional del 
internacional ismo”, la preocupación 
fundamental ante la crisis es lograr los niveles 
necesarios de “centralismo” en la toma de 
decisiones: “…un frente internacional común 
puede igualar la escala de nuestras crisis, 
recuperar nuestras instituciones y derrotar un 
nacionalismo autoritario creciente”. 
Mas allá de la variedad de apoyos y 
adhesiones, que lograrían confluir diferentes 
sectores del progresismo y la izquierda 
internacional[2] -o por lo menos, la 
occidental- es bastante constatable que la raíz 
de este movimiento es el Partido Demócrata 
de los EE.UU. y, en menor medida, el bloque 
Socialdemócrata europeo. 
Resulta necesario escudriñar en el proceso 
histórico de lo que se conoce como el 
“progresismo” en los EE.UU. y tratar de 
encontrar allí elementos analíticos resistentes 
al complejo entramado de la corrección 
política y el autoritarismo cultural en 
occidente. Especialmente interesante es la 
relación entre el concepto “Demócrata” de 
“progresismo” y su histórico programa de 
acción, mecanismos de promoción e 

inspiración filosófica del mismo. La búsqueda 
histórica de los orígenes de las corrientes 
“progresistas” de ingeniería social donde el 
gobierno promueve un prohibicionismo “de 
terciopelo” -es decir, adornado de “buenas 
intenciones” tiene variadas fuentes históricas 
de qué nutrirse, y ejemplos de aplicación 
tanto a nivel internacional como nacional[3]. 
En esta versión actual de censura que 
vivimos, incluso importantes referentes del 
progresismo occidental han manifestado su 
preocupación ante el deterioro del debate 
público y la libertad de expresión. La carta 
pública de reciente aparición -que esta 
traducida al español en nuestro anterior 
número de extramuros, manifiesta de forma 
extremadamente clara el estado de situación 
actual de la cultura hegemónica, de la 
libertad de expresión y de la puja política en 
occidente. La carta, firmada por un 
variopinto grupo de intelectuales y personajes 
-excelentemente referidos en este número de 
extramuros en la columna de Curbelo 
Dematteis- manifiesta gran parte de los 
estados emocionales y estomacales en los que 
a diario debemos convivir en esta cultura 
globalizada. Expresando la preocupación, la 
misiva cumple con los necesarios guiños a la 
corrección política antes de denunciar el 
peligro creciente a la libertad de expresión. 
En última instancia, la carta representa la 
angust ia exis tencia l y preocupación 
coyuntura l de un buen número de 
progresistas globales, en mayor o menor 
medida. Cuando se refieren a sociedad 
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liberal, se manifiesta en ella una corriente 
ideológica h i s tór ica de la soc iedad 
norteamericana, el progresismo, el cual ha 
tenido una singladura sumamente original y 
poco advertida ni referenciada por nuestra 
intelligentsia latinoamericana. 
Los movimientos pietistas y el origen del 
progresismo norteamericano 

La historia social, económica, política e 
ideología de los EE.UU está atravesada por la 
influencia de la rel igión. Alexis De 
Tocqueville señala que “América es (…) el 
lugar del mundo donde la religión cristiana ha 
conservado más verdaderos poderes sobre las 
almas, y nada muestra mejor cuán útil y 
natural es al hombre que el país donde ejerce 
en nuestros días el mayor imperio sea al 
mismo tiempo el más ilustrado y el más libre 
(…) Al mismo tiempo que la ley permite al 
pueblo americano hacerlo todo, la religión le 
impide concebirlo todo y le prohíbe atreverse 
a todo. La religión, que entre los americanos 
no se inmiscuye nunca directamente en el 
gobierno de la sociedad, debe ser considerada 
como la primera de sus instituciones políticas, 
pues si no les da el gusto por la libertad, les 
facilita singularmente su uso (…) No sé si 
todos los americanos tienen fe en su religión 
(¿quién puede leer en el fondo de sus 
corazones?), pero estoy seguro de que la creen 
necesaria para el mantenimiento de las 
instituciones republicanas”[4] 
Re l a c i o n a d o d i r e c t a m e n t e c o n l a s 
características fundacionales de las primeras 

colonias y su población, y junto a un entorno 
donde la percepción que el “espacio” basto e 
interminable hacia el oeste condicionará 
constantemente las relaciones políticas, a fines 
del siglo XVIII y principios del XIX van a 
surgir un sinfín de movimientos, sectas, 
congregaciones y comunidades religiosas 
enmarcadas en lo que se conoce como el 
“Gran Despertar”[5] o “segundo despertar” 
de la fe, en la instancia del “segundo 
advenimiento” del salvador. A fines del siglo 
XVIII, y hasta el período anterior a la Guerra 
Civil, las colonias norteamericanas viven un 
vertiginoso proceso de cambios sociales y 
económicos, y un gran entusiasmo religioso. 
En reacción a una sociedad que estaba 
experimentando estos cambios, surgieron 
movimientos religiosos y sociales utópicos y 
“milenaristas”, que compartían el anhelo de 
limpiar a la sociedad de sus pecados y males y 
de perfeccionar la vida de las comunidades 
purgándola de lo que creían que era la 
influencia de un mundo corrupto. Los 
impactos en la historia de las ideas políticas de 
estos movimientos son enormes y diversos, 
pero al examinar alguno de ellos se puede 
advertir la influencia de estos movimientos en 
la agenda política de las últimas décadas, en 
clave secularizada. 
El proceso histórico del movimiento 
postmilenarista tiene dos tendencias bastante 
notorias: el crecimiento constante de las sectas 
milenaristas que esperan la segunda venida, y 
un proceso creciente de secularización en el 
debate, donde se da una erosión sostenida de 
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la naturaleza premonitoria y sobrenatural de 
los relatos del apocalipsis[7] A medida que 
van creciendo las sectas milenaristas, el 
proceso de reinterpretación y abandono del 
carácter predictivo del apocalipsis se 
profundiza. 

La más antigua constituida es la Sociedad 
Unida de Creyentes en la Segunda Aparición 
del Cristo o secta shaker, fundada en Nueva 
York en 1774. Los shakers no se hicieron 
comunistas hasta 1790, al concretarse sus 
reglas eclesiásticas y las peculiares danzas-
exorcismos que les merecerían el nombre de 
shaking-quakers. A los shakers siguen los 
rappitas (1803), los zoaritas (1817), los 
amanitas (1844), los auroritas y los 
bethelianos (1845) — todos ellos Iglesias 
separatistas alemanas— y en 1845 los 
perfeccionistas, que son la única secta 
autóctona y también los pioneros del “amor 
libre” en el Nuevo Mundo, y una fuente 
doctrinal ineludible de los movimientos 
hippies de la década de 1960[8], obviamente 
ya producido el proceso de secularización de 
sus ideas. Los “perfeccionistas cristianos”, a 
partir de 1848 buscaban construir una 
comunidad utópica cerca de Oneida Creek, 
en el centro del estado de Nueva York. 
El movimiento milenarista se mezcla con los 
“utopistas”, los cuales diferían en algunos 
puntos de su proyecto: los milenaristas 
consideraban que la Tierra estaba llegando a 
su fin tal como la conocían y que comenzaría 
una nueva era de paz y armonía para todos 

los creyentes, por lo que su prédica mayor 
apuntaba a reformar a los individuos a través 
de estrategias de conversión. Por el contrario, 
los utópicos creían que podían iniciar el 
cambio creando nuevas sociedades donde 
impere la virtud, en miniatura, como una 
especie de modelo que manifieste una 
sociedad virtuosa. Tanto los milenaristas 
como los utopistas apuntaran a atraer 
creyentes y adherentes a través de esta 
construcción de una “comunidad modelo”. 
La similitud entre los movimientos utopistas, 
milenaristas y socialistas iniciales -a los que 
Marx llamaría “utópicos” es profunda y 
evidente, solo al repasar sus programas de 
trabajo, organización e ingeniería social 
aplicada. Los perfeccionistas, por ejemplo, 
tenían todo un sistema automatizado de 
crianza comunitaria de los niños: en el 
mismo, los bebés permanecían con sus 
madres durante el primer año, y entre los dos 
y los doce vivían en edificios especiales donde 
enfermeras y profesores se encargaban de su 
crianza, en el llamado “Departamento de 
Niños”. Los niños, así como la propiedad 
material era una propiedad en común a todos 
los “perfeccionistas”. Dentro de su minuciosa 
planificación comunitaria, los perfeccionistas 
deseaban controlar el número de niños 
nacidos, por lo que pract icaron la 
“continencia masculina” como método 
anticonceptivo, y consideraban que llegaría el 
momento en que “…la combinación 
científica se aplicará a la generación humana 
tan libre y exitosamente como a la de otros 
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animales…”. De hecho, para 1867, cuando la 
comunidad experimentaba un crecimiento 
económico sin precedentes, decidieron 
comenzar con un programa planeado de 
procreación científica de “cría selectiva”, con 
la intención de “emparejar” hombres y 
mujeres que eran espir i tualmente y 
físicamente “robustos”, nombrando al 
proyecto “Stirpiculture”[9]. 
El proceso de expansión de los movimientos 
milenaristas y utopistas durante gran parte del 
siglo XIX en EE.UU. era una expresión del 
ambiente religioso, político y cultural del país: 
“Durante el siglo XIX ningún país albergó 
ensayos tan persistentes y variados de 
trascender la propiedad privada, que allí 
donde nacieron de querer salir de la miseria y 
practicar la humildad cristiana desembocaron 
e n u n d e s a h o g o p r á c t i c a m e n t e 
unánime.”[10]. Junto al desarrollo de estas 
comunidades cristianas, se desarrollaba un 
proceso creciente de secularización del 
movimiento postmilenarista, el cual estaba 
asentado en una mirada “ética y espiritual” 
de los relatos bíblicos por sobre la literalidad, 
especialmente, como vimos, en el relacionado 
al apocalipsis, por su relación directa con la 
naturaleza y circunstancias de la anhelada 
segunda venida. 
El abandono del carácter predictivo del 
apocalipsis se verá potenciado por el auge del 
“criticismo bíblico” donde se sostiene que “el 
mensaje de Jesus   “contiene atemporales 
mensajes de verdad” separables de las 
“lógicas apocalípticas de origen judío”, donde 

se preanuncia la llegada de una “comunidad 
ideal con meta a la perfección”[11]. Esta 
tendencia potenciaba la interpretación 
creciente donde el “Milenarismo” va 
transformándose a la idea de la construcción 
del “reino de Dios” y de una “nueva 
Jersualem”, pero en una realidad tan terrenal, 
como política. Por ello “tempranamente 
como en la década de 1870 la tesis que 
tomaba cuerpo con mayor fuerza era que la 
“segunda venida” no representaba una 
aparición real de Jesus, sino un avance 
paulatino de su reino espiritual”[12] en la 
Tierra, dando lugar a una proliferación de 
“ s o c i e d a d e s p u r i t a n a s ” d o n d e s e 
promocionaban las virtudes en un contexto 
secularizado. 
La similitud entre las propuestas de una 
especie de refundación del cristianismo 
primitivo y las propuestas de los christians 
socialist británicos, los Owenistas -que 
tendrán su propia comunidad utópica en 
EE.UU- y en buena medida, los proyectos de 
Fourier y otros socialistas franceses, es notoria. 
En el caso norteamericano, el factor nacional 
condicionara la deriva del milenarismo y 
utopismo hacia formas diferentes al europeo, 
en gran medida a la naturaleza del desarrollo 
de es tas corr ientes en la geograf ía 
norteamericana[13] 
El movimiento progresista y el Partido 
Demócrata 
El Progresismo es una visión de la historia. Es 
la idea, lineal y progresiva, de que el futuro -y 
todo cambio que venga con él- será mejor/
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superador del pasado. La idea, de origen 
determinista, de que vamos hacia un 
“progreso indefinido” en todos los aspectos de 
la existencia, por lo que, todo cambio que 
suceda será algo “bueno en si”, dejando atrás 
un pasado siempre equivocado, siempre 
p r e p a r a c i ó n f a l l i d a d e n u e s t r a 
“perfectibilidad”. 
El origen del “progresismo” como ideología 
politica ya secularizada de los componentes 
milenaristas está en el impacto en el mundo 
de las ideas, del desarrollo impresionante de 
la técnica en occidente, y de las virtudes 
intrínsecas de la idea de “cambio”. El “mito 
del progreso” fue por décadas fuente de 
motor de cambios sociales, programas 
políticos e incluso revoluciones, u suele estar 
está asociado necesariamente con algo 
positivo, necesario y sobre todo inexorable. 
Es en buena medida un reflejo “espejo” de la 
visión cíclica típica de las sociedades 
t rad ic iona les, donde e l pasado era 
necesariamente una “época dorada, mítica”, 
y nosotros éramos simples malos imitadores 
de las hazañas de los héroes. La “luz” estaba 
no en el futuro, sino en un pasado 
arquetípico. 
La traducción de las ideas del progresismo en 
la política, y sobre todo en el Estado, es la 
construcción ideológica que los caminos del 
“progreso” pueden ser descifrados -por ideas 
“vanguardistas”, y que, especialmente, esos 
caminos requerirán de una ingeniera social 
que los haga comunes a todos, obligatorios. 
 Allí es donde en el siglo XX el rol del “gran 

gobierno” tendrá un factor de relevancia 
creciente en las diferentes vertientes del 
progresismo occidental. 
Es interesante cómo estas ideas tomaron 
enorme poder en EE.UU. a fines del siglo 
XIX y logran imponerse mayormente a partir 
de la Primera Guerra Mundial. Está 
tendencia impactó fuertemente en el partido 
Demócrata a partir de la convención de 1896, 
donde se neutralizan las corrientes católicas y 
Luteranas, en general defensoras de la 
libertad individual y el laissez faire. En la 
Convención Demócrata de ese año, celebrada 
en el Coliseo de Chicago del 7 al 11 de julio 
de 1896, se consolidan a la interna de ese 
partido lo que se conocía como las fuerzas del 
“Partido Progresista” -movimiento social de 
importante incidencia y de inspiración pietista 
y   postmilenarista- encabezado por William J. 
Bryan, promotor de que el Estado Federal 
represente una fuerza fundamental en 
promover la virtud social, así como un 
enemigo del patrón-oro. 
Estas fuerzas veían en el gobierno de EE.UU 
el instrumento idóneo para llevar “el Reino 
de Dios” por la tierra. Durante la Guerra, 
como observa acertadamente Murray 
Rothbard, la mayoría de los intelectuales y 
operadores mediáticos “progresistas” que 
habían reclamado por la intervención eran 
post milenaristas de fuerte contenido 
“moralizante” -secularizado o no- que 
abrazaban la creencia mesiánica en la 
salvación nacional y universal a través del 
“gran gobierno”. Una de las premisas 
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dominantes en el pietismo evangélico sostenía 
que el requisito para la salvación personal se 
relacionaba fuertemente en las actividades 
que se realizaban por salvar a los demás. En 
ese sentido el Estado era visto como el 
instrumento ideal para maximizar los medios 
de “salvación”, y erradicar el “pecado”. 
El movimiento Progresista tendrá fuerte 
incidencia en una serie de políticas publicas 
que serán promovidas en las primeras décadas 
del siglo XX en la sociedad norteamericana, 
como serán la creación de la Reserva Federal, 
la importancia de una política exterior mas 
influyente e intervencionista -que se 
consagrará con la entrada a la Primera 
Guerra Mundial y el papel protagónico de 
Woodrow Wilson en la conformación de un 
“nuevo orden”- y, en el ámbito doméstico, en 
la popularmente llamada “ley seca”. Esta 
influencia, con su expansión posterior en los 
ámbitos de influencia cultural de los EE.UU., 
será tomado por partidos de diversa índole y 
tradición ideológica. 
En la historiografía norteamericana se conoce 
al período 1901-1917 como the Progressive 
Era (“la era progresista”). Esta denominación 
responde a la notoriedad social y política que 
obtuvieron los llamados movimientos 
progresistas durante este período. Estos 
movimientos, integrados en general por una 
clase media urbana “instruida, de origen 
anglosajón, protestante, que vivía en las 
grandes ciudades del este y medio oeste”, 
denunciaban una serie de peligros para la 
democracia norteamericana: las grandes 

empresas monopólicas, la corrupción política 
y moral de la sociedad, el déficit de servicios 
en las ciudades. Su denuncia implicaba la 
necesidad de que el gobierno federal tuviese 
un papel más activo en la regulación de la 
sociedad. 
Sostiene M. Rothbard que el progresismo era 
“básicamente un movimiento a favor de un 
Gran Gobierno en todas las áreas de la 
economía y la sociedad”, constituído en base 
a “la fusión o coalición entre diversos grupos 
de grandes empresarios, liderados por la casa 
Morgan y grupos crecientes de intelectuales 
tecnócratas y estatistas. En esta fusión, los 
valores e intereses de ambos grupos se 
buscarían a través del gobierno.” La 
singularidad del progresismo norteamericano 
está relacionada con su inspiración religiosa 
rastreable al movimiento milenarista. 
El florecimiento del progresismo tuvo lugar 
entre los mandatos presidenciales de 
Rooseve l t (1901-1909) y de Wi l son 
(1913-1921). Este movimiento “progresista”, 
se constituyó en una fuerza política no 
partidaria de creciente influencia, aunque no 
funcionó como un movimiento cohesionado, 
sino como grupos o individuos que operaban 
par t i cu lar mente o en ag rupac iones 
informales, realizando actividades diversas. El 
sucesor de Roosevelt, William Taft, continuó 
con estas políticas. Fue durante su mandato 
q u e s e a p r o b a r o n d o s e n m i e n d a s 
fundamentales del progresismo. La enmienda 
dieciséis que permitía la recaudación de 
impuestos directamente de la deducción de la 
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renta, y la enmienda diecisiete que permitía la 
elección directa de los senadores. 
Dentro del programa de reformas progresistas 
también se encontraba la extensión de los 
derechos de la mujer, el control de la 
natalidad, el desarrollo de una democracia 
universal comandada por EE.UU. -que va a 
influir en la torpe política exterior que 
desarrollará W. Wilson luego de la Primera 
Guerra Mundial, o la prohibición del alcohol. 
El factor aglutinante en todo el movimiento 
progresista norteamericano se encuentra no 
tanto en los fines sociales, sino en la 
inspiración -religiosa, postmilenarista, aunque 
crecientemente secularizada, y en los medios 
– el “gran gobierno”- como brazo ejecutor de 
esos fines.   
El anhelo de la construcción de una sociedad 
virtuosa, y la tendencia a considerar al 
prohibicionismo (Las políticas prohibicionistas 
se repiten en buena parte del mundo cristiano 
protestante[14]) como un método efectivo de 
promoción de buenas virtudes -tendencia que 
se mantendrá posteriormente al proceso de 
secularización de las ideas- a lo que sumaba 
una reivindicación de una vida ascética y  
alejada del sensualismo de la iglesia romana, y 
que tenía una poderosa tradición en la cultura 
protestante. En este mismo sentido apuntaba 
Weber: “El ascetismo laico del protestantismo 
(…) actuaba con la máxima pujanza contra el 
goce despreocupado de la riqueza y 
estrangulaba el consumo, singularmente el de 
artículos de lujo (…) La lucha contra la 
sensualidad y el amor a las riquezas no era 

una lucha contra el lucro racional, sino contra 
el uso irracional de aquéllas (…) Por uso 
irracional de las riquezas, se entendía, sobre 
todo, el aprecio de las formas ostentosas del 
lujo –condenable como idolatría–, de las que 
tanto gustó el feudalismo, en lugar de la 
utilización racional y utilitaria querida por 
Dios, para los fines vitales del individuo y de 
la colectividad. No se pedía “mortificación” al 
rico, sino que usase sus bienes para cosas 
necesarias y prácticamente útiles.” [15] 
El movimiento progresista, clave en las 
políticas prohibicionistas, tenía como 
antecesor histórico al puritanismo. El 
puritanismo fue la rama radical del 
protestantismo calvinista y emergió como 
respuesta al caos generado por la reforma 
inglesa de los siglos XVI y XVII durante el 
reinado de Isabel I. Criticaban la corrupción 
en la Iglesia inglesa y demandaban el retorno 
a la pureza religiosa. Creían que el acceso a la 
salvación se basaba en la consecución de 
algunos principios tales como la educación, la 
disciplina, el trabajo duro y la abstinencia. 
El énfasis puritano en la importancia del 
trabajo duro desarrolló lo que es comúnmente 
conocido como “la ética protestante”, 
ampliamente estudiada por Max Weber. Uno 
de los conceptos centrales del puritanismo es 
la creencia en la existencia de la doble 
responsabilidad (individual y comunal) en la 
salvación de los hombres. De esta manera 
garantizar la salvación corresponde a la 
comunidad, la “reforma” de los pecadores es 
deber del colectivo. 
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En este contexto es que se manifiesta el auge 
del movimiento milenarista y, como vimos, de 
diferentes versiones “postmilenaristas” donde 
l a “ s e g u n d a v e n i d a ” r e p r e s e n t a 
crecientemente un programa de principios 
políticos a alcanzar, más que un milagro 
religioso efectivo. Hacia principios del siglo 
X I X m u c h o s p r o t e s t a n t e s e r a n 
posmilenaristas, consideraban que la futura 
llegada de Cristo sucedería después de que el 
milenio se hubiera construido a partir de las 
buenas acciones humanas, según los designios 
de Dios y la Biblia. Esta teoría posmilenarista 
justificaba y propiciaba el activismo social, 
porque la desaparición de atrocidades como 
la esclavitud y la “degeneración moral” (de la 
que el alcohol era causante) fomentaría la 
llegada del reino de Cristo. 
Esta característica del postmilenarismo estará 
presente también en otras ramas del 
protestantismo evangélico y servirá de 
fundamento para los reformistas progresistas 
de primeras décadas del siglo XX en su 
prédica estatista. Para estos el Estado será un 
instrumento crucial para encaminar la 
salvación de la nación: “El protestantismo 
evangélico buscaba superar la corrupción del 
mundo de una manera dinámica, no solo 
convirtiendo a los hombres a la fe en Cristo, 
sino asimismo cristianizando el orden social 
mediante el poder y la fuerza del estado para 
transformar la cultura de forma que la 
comunidad de los files pueda mantenerse 
pura y la obra de salvación de los no 
regenerados pueda resultar más fácil. Así que 

la función de la ley no era simplemente 
restringir el mal, sino educar y alentar”[16]. 
La influencia de estas dos corrientes -el 
puritanismo y el postmilenarismo- impregnó 
el movimiento progresista, que tradujo a nivel 
de acción política, con mayor o menor tono 
secularizado. En el siguiente pasaje, uno de 
los importantes activistas del prohibicionismo 
plantea la necesidad de que la virtud moral 
cristiana sea construida a través de la acción 
social: “The first, the vital, the positive 
mission of  Christianity does not consist 
merely in an effort to sabe one´s own soul and 
to get oneself  into heaven; it consists, rather, 
in that larger, higher, nobler desire and effort 
on the parto of  the world´s Christian men 
and women to bring something of  heaven to 
this earth”[17] 
El prohibicionismo, como expresión de la 
militancia del protestantismo cristiano, estaba 
inspirado en la idea de que la colectividad, la 
comunidad, y en mayor medida, el “gran 
gobierno” -el Estado-, debe intervenir en el 
comportamiento de las personas para regular 
las conductas en que incurren y que pueden 
hacerles daño. El reino de Dios en la tierra 
deberá ser obra activa del Estado: “The mind 
of  the great social movements of  to-day may 
belong to the army of  intellectuals among the 
economists, sociologists and philosophers, but 
the soul of  social reform is to be found in that 
peculiar type of  crusadinf  ministers of  Jesus 
Christ who, undmindful of  the cost, are 
inspired to throw themselves with abandon 
into the crusade for the unpopular cause 
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which has become to them a parto of  the 
cause of  Christianity and the establishment of  
the kingdom of  righteousness upon earth.” 
Es interesante como este proceso va tornando 
al Partido Demócrata en abanderado del 
postmilenarismo y de las corrientes 
progresistas en los EE.UU. Este proceso 
transformará los siguientes procesos históricos 
de ambos partidos predominantes en 
Norteamérica. “El protestantismo pietista 
posmi lenar i s ta” - sos t iene Rothbard- 
“dominante en las áreas “yanquis” del norte a 
partir de la década de 1830” luego de la 
guer ra c iv i l l a for ma conqui s tó e l 
protestantismo del sur en la década de 1890 y 
desempeño un papel crucial en el progresismo 
después del cambio de siglo y a lo largo de la 
P r i m e r a G u e r r a M u n d i a l . ” E s t o s 
movimientos, agruparon sobre todo a las 
clases medias y en particular a mujeres cultas 
o instruidas, y se tomaron vigor en las 
comunidades en que los cambios sociales 
habían sido más drásticos. Una de las 
p r i n c i p a l e s b a n d e r a s d e e s t o s 
movimientosreformistas fue la moderación y 
la abstención alcohólica. Esta reacción estaba 
a dos factores principales: al aumento del 
consumo de alcohol[18] y como una reacción 
ante la inmigración comenzada en los años 30 
del siglo XIX caracterizada en particular por 
alemanes e irlandeses. Estos últimos de 
religión católica y según los nativistas 
responsables del caos, el desorden y la 
delincuencia. 

Si existe un antes y un después en la historia 
del rol protagónico del Estado en la sociedad 
occidental, es a partir de la Primera Guerra 
Mundial. La “Gran Guerra” significó un 
impactante aumento de las potestades y 
atribuciones del Estado en la esfera 
económica, social, política y cultural de las 
sociedades occidentales, atribuyéndose en 
forma temporal o definitiva actividades de 
carácter, monetario, comercial, industrial, 
agropecuario, cultural, social, logística, 
comunicacional, etc. Con la guerra se 
desencadena una especie de “colectivismo 
bélico” donde, por ejemplo, las grandes 
empresas del mundo occidental van 
abandonando un capitalismo de libre 
mercado por relaciones comerciales y 
económicas asentadas en una intensa 
intervención y planificación de los estados. En 
el caso norteamericano, la guerra funcionó 
como vehículo de proyección política de 
buena parte del programa progresista. 
LA GUERRA Y EL PROGRESISMO: UNA 
MISION GLOBAL 
La idea de aumentar la incidencia del “gran 
gobierno” en los cambios sociales que el 
progresismo proponía durante los primeros 
años del siglo XX, recibió con la guerra un 
enorme impulso. “La intervención de Estados 
Unidos en la I Guerra Mundial a partir de 
1917 impulsó la prohibición, como impulsó 
todos los objetivos de intervención del estado 
y reforma social, que el progresismo había 
tratado de conseguir desde 1900. Así, el 
estado controló la economía norteamericana 
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entre diciembre de 1917 y noviembre de 
1918. Los movimientos prohibicionistas y los 
movimientos intervencionistas eran parte del 
movimiento progresista norteamericano. El 
gobierno debía no solo realizar una reforma 
moral en la sociedad, sino llevar a través de 
las otras naciones los ideales democráticos. 
En este sentido las fuerzas prohibicionistas 
encontraron en la guerra más razones 
morales o de sanidad de la comunidad para 
combatir el alcohol se sumaban el peligro de 
su consumo por los ejércitos: La entrada de 
Estados Unidos en la Primera Guerra 
Mundial proporcionó la consumación de los 
sueños prohibicionistas. En primer lugar, toda 
la producción de alimentos se puso bajo el 
control de Herbert Hoover, jefe de la 
Administración de Alimentación. EL 
gobierno norteamericano se encargaría de la 
distribución de los granos en época de guerra, 
y  no permitiría que fuera absorbido por el 
pecaminoso uso de la fabricación de alcohol. 
Así lo expresaba claramente el semanario 
progresista The Independent: “¿Tendrán 
comida los muchos o tendrán bebida los 
pocos?” Para el aparente propósito de 
“conservar” grano, el Congreso escribió una 
enmienda en la Lever Food and Fuel Control 
Act del 10 de agosto de 1917, que prohibía 
absolutamente el uso de alimentos, por lo 
tanto de grano, para la producción de 
alcohol. El Congreso habría añadido además 
una prohibición sobre la fabricación de vino o 
cerveza. 

El movimiento progresista así, coronaba una 
de sus políticas más ambiciosas y duraderas, 
que marcaría la política de occidente – y del 
mundo- en el trato legal de las sustancias y 
actitudes “indeseables”: el prohibicionismo: 
“Estados Unidos estará “por todo lo alto” en 
la mayor batalla de la humanidad [contra el 
alcohol] y plantará el victorioso estandarte 
blanco de la ley seca sobre el punto más 
elevado de la nación. Luego al ver las manos 
que nos hacen señas de nuestras naciones 
hermanas al otro lado del mar, luchando 
cont ra e l mi smo ant iguo enemigo, 
continuaremos con el espíritu del misionero y 
el cruzado a ayudar a eliminar el demonio de 
la bebida en toda la civilización. Con Estados 
Unidos enseñando el camino, con fe en Dios 
omnipotente y mostrando con manos 
patrióticas nuestra inmaculada bandera, el 
emblema de la pureza cívica, pronto 
concederemos a la humanidad el don 
incalculable de la Ley Seca Mundial.”[19] 
A medida que el siglo XX representó un 
proceso de secularización del debate político 
en EE.UU. los temas del progresismo 
norteamericano fueron dejando atrás las 
apelaciones a los evangelios y la retórica 
abiertamente bíblica o religiosa, pero 
mantuvieron en general la visión misional de 
reformar a la sociedad a través de la acción 
del gobierno, la importancia de las conductas 
individuales y su proyección como ejemplo en 
la comunidad, cierta cultura prohibicionista y 
de persecución de los elementos socialmente 
peligrosos, entre otros factores que se 
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relacionan a su tradición cultural y religiosa. 
Es interesante advertir cómo estas ideas 
originariamente “pietistas”, del progresismo 
norteamericano de “acción redentora” del 
Estado a través del “gran gobierno”, son 
tomadas en países periféricos, mayormente, 
por los partidos radical-reformistas   o 
soc ia l i s t a s , que re p l i can con o t ra s 
j u s t i fi c a c i o n e s , l o s m i s m o s t i c s 
intervencionistas del Estado por los mismos 
carriles, básicamente. 
La secularizacion de estas corrientes llevaron 
a que el progresismo norteamericano sea uno 
de los mayores impulsores de la intervención 
del Estado Federal como agente de 
promociones/prohibiciones sobre la vida de 
las personas. En ese sentido, hemos visto 
como últimamente nuestros líderes políticos 
insisten en sumar legislación reguladora y 
prohibicionista con respecto a actitudes, 
pensamientos, ideas o productos y sustancias. 
La idea del gran gobierno está más que 
presente, entendiendo que este debe conducir 
a la sociedad a través de un “deber ser” 
construido desde el Estado, reparador de la 
virtud pública. 
A la consagración del Estado como la más 
poderosa identidad-culto, donde la proyección 
de la identidad política y la cultural se funden 
a tal punto que el estado providencia obtiene 
cada vez más dimensiones religiosas y 
moralizantes. La idea del Estado como un 
“espacio en común” promueve la aparición 
de “ingenieros” que deben reglamentar la 
vida de la comunidad desde las herramientas 

coactivas del Estado, devenido en “global” a 
partir de la necesidad de que la redención sea, 
algo “internacional”. 
La creciente influencia de las estrategias, 
agendas y métodos del progresismo 
norteamericano -de creciente influencia en 
occidente desde por lo menos medio siglo- ha 
encontrado en las izquierdas occidentales y 
locales dispar recepción, desconocimiento de 
los orígenes, e incluso interesantes debates 
internos que parece ser articulados desde una 
mirada “ortodoxia vs. Posmodernidad”, 
siendo que quizás deberían sumarse con 
mayor relevancia el eje “tradición europea vs. 
Tradición norteamericana”. En un proceso 
donde las referencias culturales y académicas 
de las Universidades de EE.UU. en los 
debates y “agendas” políticas de América -y 
de occidente- tienden a ser cada vez más 
prominentes, una cuestión que no es 
advertida con la dimensión necesaria es que 
este cambio de influencia no solo representa 
un cambio en el eje de los fundamentos y 
estrategias reivindicativas de las izquierdas 
locales, sino que manifiesta un fondo filosófico 
d i f e r e n t e , q u e p r o m u e v e c i e r t a s 
manifestaciones singulares, e incluso 
contradictorias con los viejos postulados de la 
i zqu ierda loca l , mas medi ter ránea , 
afrancesada y cercana al marxismo. 
¿Marxismo cultural? 
Todo este magma cultural dominante en 
occidente suele ser referenciado también, 
como una expresión del llamado “marxismo 
cultural”. Concepto polémico, que suele ser 
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acusado de representar en sí una enorme 
vaguedad y poco sustento conceptual al 
asociarlo trabajosamente al marxismo 
histórico, En el intento de categorizar el 
fenómeno cultural que vive occidente y su 
carácter fuertemente masoquista , la 
denominación como un res iduo del 
“marxismo cultural” parece ser demasiado 
c o m p l e j o y d i ve r s o p a r a q u e e s t a 
denominación le encaje sin generar ruido. 
Dentro de los aspectos señalados como 
evidencia de su intimo relacionamiento con el 
marxismo como movimiento ideológico y 
político, suele marcarse la incidencia del 
“gramscismo”, del “neomarxismo” y de la 
Escuela de Frankfurt como inspiraciones 
ideológicas de muchos de los grupos que se 
embanderan en estas acciones, o simplemente 
un constructor de “espirtiu de época”. La 
incidencia de estas escuelas “culturalistas” 
tuvieron una importante influencia en los 
campus universitarios de los EE.UU. a través 
de la “theory” -de la cual difícilmente el 
marxismo tradicional pueda hacerse 
absolutamente responsable- es donde allí 
radica buena parte de las asociaciones 
históricas entre el marxismo y esta “nueva 
izquierda”. El factor “identitario” que 
vehiculiza buena parte de este movimiento 
parece representar bastante más que una 
expresión aggiornada de “lucha de clases” en 
clave de identidad pero ya no de clases, 
aunque muchas bases teóricas del feminismo 
radical, por dar un ejemplo, se inspiran en 
postulados ya referidos por Engels o utilizan 

una re tó r i ca revo luc ionar i a donde 
“patriarcado-heternormatividad-capitalismo” 
representan expresiones similares de un 
problema “sistémico” donde el único camino 
posible de salida parece ser el socialismo. 
Igualmente, también se podría afirmar que 
e s ta s man i f e s tac iones ex te r nas son 
expresiones del viejo jacobinismo occidental, 
cuando se señala su carácter de “salto 
futurista” hacia un no-lugar, su discurso 
refundacional y su accionar violento, o el 
representar una especie de pseudorreligion 
moderna inquisitorial – lo cual demostraría 
una cercanía mayor a las corrientes del 
progresismo pietista anteriormente descrito- o 
su obsesión por la ingeniería social estatal o su 
concepción globalista del poder y del 
“cambio”. En última instancia, tanto el 
progresismo americano como el Marxismo 
-como tantas corrientes ideológicas y políticas 
occidentales de los últimos siglos- son 
herederas involuntarias de diferente formas de 
religiosidad cristiana. 
Religión secular y política 
¿Esta “neoinquisición” que promueve entre 
otras cosas una especie de “totalitarismo soft”, 
es una típica religión secularizada? Aunque 
no logremos responder esta pregunta, 
podemos comprender que muchas de sus 
manifestaciones materiales e ideológicas en la 
soc iedad, evocan a es ta condic ion. 
Igualmente, esta naturaleza es algo 
consustancial con lo político en occidente, no 
necesariamente con las expresiones de la 
izquierda política o el progresismo. Como 
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bien señala Emilio Gentile: “La decadencia 
de la supremacía de las re l ig iones 
tradicionales y la laicización de la sociedad y 
del Estado llevaron, como el racionalismo 
laico y cientificista preveía y propiciaba, a una 
paulatina desaparición de lo “sagrado” de la 
vida colectiva.”[20] 
Sin embargo, este proceso potenció sobre 
todo una “transfusión de lo “sagrado” desde 
las religiones tradicionales hacia los 
movimientos políticos de masas, tanto de 
derecha como de izquierda, a partir de la cual 
cobraron vida nuevas religiones seculares. 
D e s d e l a é p o c a d e l a r e v o l u c i ó n 
estadounidense, pero en especial con la 
Revolución Francesa y el nacimiento de la 
política de masas, a menudo se confundieron 
los límites entre la política y la religión, nunca 
instituidos efectivamente”. En definitiva, la 
influencia marxista es evidente, es notoria, 
pero el marxismo es mucho más que esto, y 
sería una manifestación de verdadera 
injusticia embotarle a su legado esta tragedia 
autoritaria y decadente que exige safe spaces 
y promueve la censura con todo lo que no 
comulga con sus ideas. 
La religión secular, la estatolatría y su liturgia, 
la construcción de cielos e infiernos 
ideológicos en los sistemas políticos con sus 
listas de indeseables y la reivindicación de 
“cordones sanitarios” a expresiones políticas 
refractarias a algún típico de ecumenismo -en 
esta época, el progresista[21]-,   el culto a la 
nación, a la clase, o diferentes formas de 
identidad, no son monopolio de ninguna 

corriente política especifica. Igualmente, la 
obsesión por la consagración de una vida a la 
misión salvífica y constructora de un paraíso 
terrenal a partir de un   diseño y posterior 
construcción de una utopía implica siempre la 
definición del bien y del mal en términos 
absolutos, y el proyecto exige en última 
instancia la derogación del mal y la 
consagración del “año cero”. Estas teleologías 
son verificables en los procesos modernos tan 
dispares como la revolución francesa, de la 
dictadura del proletariado, del Tercer Reich, y 
de los “perfeccionistas” norteamericanos. 
Hasta hace poco, señalar este movimiento 
como un peligro para la libertad de expresión 
y la libertad en sí, era esquivado, matizado u 
omitido porque, en definitiva, representaba 
una expresión algo maximalista de fuerzas 
relativamente afines, es decir,  de estar en el 
mismo barco histórico que las ideas 
progresistas. En cambio, hoy empieza a 
advertirse por la progresía global que vienen 
hace rato acomodadas en el camarote del 
barco de la libertad de expresión, ideas 
notoriamente autoritarias, que destruyen en 
este caso cualquier método de búsqueda de la 
  verdad a través de evidencias, y que están 
acomodadas allí porque tienen un prestigio 
infundado, un halo de santidad moderna por 
alegar ser progresistas, o igualitaristas en sus 
fines. 
Los habituales anfitriones de la “fortaleza” 
académica, cultural e ideológica del mundo 
g loba l i zado, acos tumbrados a v iv i r 
“intramuros” del parque temático de las 
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buenas ideas progresistas, lejos de los 
“bárbaros”, ahora están especialmente 
preocupados: la horda de orcos que se 
autoproclama ultima expresión de la 
consagración de los valores “que nos han 
legado tanto”, no dejan de ser simplemente 
una turbomodernidad que se s iente 
traicionada -por el “sistema”, por el 
capitalismo, por la misma “modernidad”, por 
lo que sea, y por ello, “victima”-   que está 
borracha de espíritu jacobino, mesiansimo, 
espíritu refundacional, y pone en aprietos a 
los cómodos habitantes de la ciudad 
amura l l ada de l “ consenso g loba l” , 
socialdemócrata, derechohumanista y 
biodegradable. 
Como siempre se da en un ámbito 
hegemónico, se intenta conciliar de forma 
algo grotesca y tragicómica el anhelo de 
señalar los elementos autoritarios y 
liberticidas de estas expresiones censuradoras 
y violentas, con la necesidad de pagar el 
inevitable peaje, que suena siempre a un 
pedido de perdón por decir lo que desean 
decir, efecto especialmente visible en la carta 
de los intelectuales referida anteriormente. 
Muchos de los firmantes, que en otras 
circunstancias han apoyado las bases de gran 
parte de esta locura, no pueden señalarlos 
definitivamente como lo que son -una nueva 
expresión del totalitarismo como última 
expresión de la deriva igualitaria- porque no 
dejan de ser radicales “compañeros de ruta” 
de buena parte de los valores que conforman 

el paquete de poses necesarias para ostentar la 
tan anhelada “superioridad moral”. 
La necesidad de “equidistancia” parece ser el 
bálsamo necesario que precisa buena parte 
del progresismo cultural para tragarse que 
una enorme porción de esta ola totalitaria y 
liberticida nace de sus pretensiones y sus 
sueños no consumados. Por eso hay que 
invocarla demonio un par de veces –Trump 
ahí es cartón ligador- y así la superioridad 
moral está a salvaguarda, aunque los 
compañeros prendan fuego la pradera en 
nombre de una nueva versión del infantilismo 
de los futuristas. 
En estos momentos, parece que la parálisis 
desnuda la duda existencial y estratégica que 
envuelve a los progresistas: sea porque les han 
usurpado los ideales o porque han fabricado 
un verdadero “Frankenstein”, observan que 
en nombre del igualitarismo y el progresismo 
se persigue y acallan voces disidentes, con 
coartadas como el combate a los llamados 
“discursos de odio” -eufemismo con que 
intentan justificar el ataque a la libertad de 
expresión, especialmente si las ideas son 
expresiones de la derecha política,  los críticos 
del globalismo político, los conservadores, los 
liberales o los nacionalistas- y que las 
propuestas superadoras que solucionarían el 
“mal en el mundo” -mal que es occidental, 
heterosexual, blanco y de derechas- están 
avasallando los derechos individuales sin más 
justificación que una falsa justicia histórica y 
cósmica 
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En el capítulo local de este malestar, que esta 
basura la vendan en el Shopping y no en la 
feria del barrio, no inhibe que sea parte de 
una agenda que promueven buena parte de 
las izquierdas de occidente.  Hasta ahora, las 
apelaciones a que detrás de estos movimientos 
estaban los “poderes económicos facticos” 
parec ían re pre sen tar una coar tada 
generalmente aceptada por el “mainstream” 
progresista. Pero hace rato este relato no 
cierra por ningún lado. 

____________________________________ 

Notas 

[1] https://www.opendemocracy.net/es/nace-la-
internacional-progresista/ 
[2] https://progressive.international/ 
[3] La lista de manifestaciones políticas del 
progresismo es larga y abundante en ejemplos locales, 
solo referiré a una de ellas, que, por absurda ilustra 
diáfanamente la naturaleza de estas ideas. https://
www.elobservador.com.uy/nota/msp-advierte-sobre-
sanciones-a-obras-de-teatro-en-las-que-se-simule-
fumar–201952161610 
[4] TOQUEVILLE, Alexis de, Democracia en 
América, pp. 283-284. 
[5] Se conoce como “Segundo Despertar religioso” al 
período de 1790-1840 caracterizado por el 
reavivamiento del cristianismo y el desarrollo de una 
intensa actividad evangelizadora cristiana. En este 
período se vio el nacimiento de un gran número de 
movimientos cristianos independientes con tendencias 
restauracionistas. Los metodistas, presbiterianos y 
baptistas son algunos ejemplos de las iglesias que más 
fieles captaron. Estas iglesias desarrollaron un 
importante activismo social que dio pie a la aparición 
de sociedad antiesclavistas y campañas por la 
abstinencia. 

[6] ESCOHOTADO, Antonio, Los enemigos del 
comercio. Tomo II. Pág. 88-89 
[7] MOORHEAD, James, The eros ión o f  
postmillennarism in America religious thought, 
1865-1925, en “Church History”, P. 62 
[8] Durante el medio siglo que separa a los primeros 
shakers de la peregrinación icariana, Norteamérica 
combina el espíritu de frontera y la creciente 
industrialización con el llamado Segundo Gran 
Despertar, que multiplica no solo el fervor sino el 
número de sus Iglesias mediante reuniones rurales y 
urbanas masivas (las carnp- meetings), donde profetas y 
misioneros reeditan las ferias santas europeas 
amparándose en la libertad de conciencia asegurada 
por su Constitución. Esas grandes acampadas permiten 
confraternizar, festejar y topar con un Dios hasta 
entonces desconocido, combinando música, doctrina e 
insumisión de un modo análogo al que retornará en 
festivales multitudinarios como el de Woodstock, 
expresión de un reviva! ideológicamente dispar aunque 
colmado de alborozo análogo, cuyo denominador 
común entonces era entablar el tipo de relación directa 
o personal con Jesucristo ofrecido por docenas de 
sectas centradas en ello.   ESCOHOTADO, Antonio. 
Los enemigos del comercio, Tomo II 
[9] HAYDEN, Dolores, Seven American Utopias: The 
Architecture of  Communitarian Socialism , 1790-1975 
(Cambridge, MA: MIT Press, 1976) 
[10] ESCOHOTADO, op cit. P. 102 
[11] MOORHEAD, James, The erosión of  
postmillennarism in America religious thought, 
1865-1925, en “Church History”, P. 66 
[12] MOORHEAD, James. Op cit67 
[13] sostenía Engels que un factor fundamental para 
que estas “utopías” comunistas y milenaristas perdieran 
su impronta está relacionado a que todas ellas 
representaban “saltos hacia adelante” en el espacio 
geog ráfico. Es ta s comunidades nac ían , s e 
desarrollaban, evolucionaban y desaparecían en una 
constante huida hacia el Oeste. Este proceso lo alejaba 
del marco histórico que el marxismo observaba como 
elemento central del proceso revolucionario: “la tierra 
gratuita fomentó una obsesión especulativa, 
distrayendo al trabajador americano de la lucha de 
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clases”, hecho que tenían mas que presente los distintos 
líderes políticos de los partidos de EE.UU. de la época. 
[14] En Finlandia se promulgó una ley en 1866 que 
prohibió la destilación casera de bebidas embriagantes, 
y otra de 1919 prohibió todas las bebidas con más de 
un 2% de alcohol. También en 1919, en Noruega se 
declararon ilegales a todos los licores con más de un 
12% de contenido alcohólico. En 1922, un referéndum 
similar fue derrotado en Suecia, pero el gobierno 
nacionalizó poco después todo el sector de los licores 
con el fin de regular su consumo. Inglaterra, aunque no 
aprobó ninguna ley prohibicionista, fue escenario de 
un importante activismo antialcohólico que derivo en 
la disminución del consumo de alcohol puro de 92 
millones de galones en 1912 a 53 millones en 1922. En 
Canadá, todas sus provincias se volvieron aplicaron 
distintas modalidades de ley seca mediante referendo 
entre 1915 y 1919. 
[15] WEBER, Max, la ética protestante y el espíritu del 
capitalismo, 1995, pp. 242- 243 
[16] TIMBERLAKE, James, Prohibition and the 
Progressive Movement, 1900-1920 (Nueva York: 
Atheneum, 1970). PP. 7-8 
[17] CHERRINGTON, Dr. Ernest H., “The 
‘Prinicple’ of  Prohibition”, World League Against 
Alcoholism, http://dl.l ib.brown.edu/catalog/
c a t a l o g . p h p ?
verb=render&id=1079624851130125&view=pageturn
er&pageno=1 (consultado 11/2010). 
[18] El movimiento por la moderación en el consumo 
de alcohol tiene su origen oficial con la creación de la 
Sociedad Americana para el Fomento de la Abstención 
Alcohólica (American Temperance Union) en 1826, en 
Boston.   Hacia 1850 trece estados del Norte y del 
Oeste adoptaron la prohibición imitando el modelo de 
Maine, quien había prohibido la venta de alcohol en 
1851. De todas maneras, este impulso se vio frenado e 
incluso la mayoría de los estados secos habían ya 
derogado las leyes prohibicionistas para 1865, 
quedando solo Maine y Massachussets. Prontamente se 
desarrollará una nueva oleada temperante.  En 1869 se 
creaba el Partido Prohibicionista. La tercer etapa 
prohibicionista surge hacia el final del siglo XIX y las 
primeras décadas del siglo XX. Esta última etapa se 
coronará con la enmienda constitucional a favor de la 

prohib ic ión .   Una de la s organizac iones 
prohibicionistas más importantes de la tercera ola fue 
la Anti- Saloon League of  América (ASLA) constituida 
en 1905. Este grupo funcionó como un grupo de 
presión o “lobby”, con una agresiva captación de 
fondos y apoyado en un amplio movimiento de masas y 
en constante articulación con otras agrupaciones de la 
sociedad civil como el movimiento sufragista y las 
iglesias evangelistas. 
[19] TIMBERLAKE, James, Prohibition and the 
Progressive Movement, 1900-1920 (Nueva York: 
Atheneum, 1970) 
[20] GENTILE, Emilio, El culto del Littorio: la 
sacralización de la política en la ltalia fascista p. 244. 
[21] La idea de que los sistemas políticos deben crear 
un “cordón sanitario” de aislamiento frente a una 
expresión política “hostil” al progresismo, sea esta 
realmente enemiga o simbólicamente representativa de 
un partido “indeseable”, se repite con insistencia por 
figuras políticas de la izquierda para referirse a partidos 
tan diferentes como Vox, Cabildo Abierto, o los 
votantes de Trump en EE.UU. 
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PORTADA 

El latifundio y las implicancias 
ideológicas de la tierra en el Uruguay / 3 
Tercera de una serie de notas que discuten la historia, y algunos efectos ideológicos, del 
antiquísimo fenómeno humano de la propiedad de la tierra. En esta entrega, la etapa de 
esplendor del latifundio, durante el siglo XVIII 

Por Luis Muxí 

La etapa de esplendor del latifundio discurre 
en el Uruguay durante el siglo XVIII y 
principios del XIX. Creció en forma 
simultánea con el desarrollo de la industria 
del cuero, y fue un fenómeno registrado en 
nuestra tierra, bajo mandato de la Corona 
Española, fruto   de decisiones de sus 
representantes, y en el marco de su 
normativa. Esa herencia colonial marcó 
fuertemente, la evolución posterior. Con 

algunas luces, derivadas del aporte de 
personalidades como Azara y Lastarria, de 
difícil aplicación; y con muchas sombras, 
amparadas en amiguismos, abusos y excesos 
de la Administración.   La normativa era en 
líneas generales razonable, pero tuvo siempre 
un mal uso sistémico en la aplicación. Por 
confusión de competencias en permanente 
conflicto, por haber sido larga y morosa, poco 
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funcional, y excedida de expedientes, en un 
lúgubre fárrago de  discusiones sin final. 

La época de oro del Latifundio 

Como hemos dicho, mientras no se explotaba 
la riqueza, el interés por la tierra y el ganado 
fue relativo. En aquellas inmensas soledades 
había ganado creciendo, hasta que las 
vaquerías lo sacaron del olvido y legitimaron 
valor. A part ir de la fundación de 
Montevideo, irrumpe la administración, y con 
ella el expediente, el trámite, la atribución de 
derechos y deberes, la reglamentación del uso 
de los bienes;   y con ellas, las inevitables 
consecuencias del  ejercicio del poder. En este 
caso muy alejado del poder central, y aún 
alejado de los poderes locales de mayor 
rango.   Como hemos señalado, se distribuyen 
solares, chacras y estancias, mediante 
donaciones a nombre de su Majestad. El Rey, 
en el carácter auto atribuido de propietario, 
otorga mercedes a los pobladores.  
Las primeras mercedes, a las cuales ya 
hicimos referencia, eran resultado de una 
gratificación a quienes asumían la difícil 
calidad de primeros pobladores. Igualmente, 
las 2.700 cuadras, o 1.875 hectáreas que 
involucraba cada suerte, fueron a partir de 
entonces una medida de valor que se utilizó 
de manera corrriente, a efectos de referencia, 
para contabilizar areas, para realizar 
donaciones de mayor valor (por ejemplo, 5 o 
20 suertes de estancia) y aún, aumentando su 
superficie, fue el uso que hasta el mismo 

Artigas le dio en su Reglamento de 1815. En 
otros casos, cuando la cantidad era la que 
realmente calificaba la existencia de 
latifundios, se usaba como medida la legua 
cuadrada. Una legua cuadrada en aquella 
época era equivalente a una extensión de 
alrededor de 2.330 hectáreas. La distancia de 
una legua es hoy de 4.828 metros, o sea 
diversa de la castellana de la época, que era 
mayor en un 25 a 30 %, aproximadamente.  
Como se podrá apreciar, el latifundio nació y 
creció al amparo de decisiones oficiales de 
donaciones, las que en general no respondían 
a criterios objetivos, ni a usos programados, ni 
a legitimidades ostensibles. Las donaciones 
fueron erráticas (en su cantidad y forma de 
otorgarse), carentes de una política, y en rigor, 
solo constituyeron la fuente de fuertes 
desigualdades, generadoras de discusiones 
posteriores en la época artiguista, en la 
dominación lusobrasilera, y en la vida 
independiente del pais.  
Otra circunstancia que marca esta etapa es 
que el nacimiento y desarrollo del latifundio, 
coincide con un valor despreciable de la tierra 
en términos relativos, o sea medido en otros 
bienes de la época, o en comparaciones de 
monedas y capacidad de compra.  
Esa época, latifundista no provocó ni 
crecimiento sostenido, ni desarrollo, ni nuevas 
formas de encarar el trabajo rural. Al 
desarrollarse el latifundio, la cantidad de 
tierra excesiva y superabundante no generaba 
valor, por el simple hecho de que no 
determinaba una utilidad apreciable. Por lo 

Número 5, Julio 18 de 2020 111



extramuros

que al no ser un bien escaso, sino de oferta 
amplia, su precio era bajo.  
El nacimiento de la época del cuero valoriza 
el ganado. Y éste determina tres cuestiones: a) 
el ganado había que cuidarlo en algún lugar; 
b) éste debía ser amplio, para poder satisfacer 
la demanda creciente de vacunos; c) ello, por 
arrastre, determinaba, en palabras de gente 
ilustrada, una extrema codicia por poseer 
vastas extensiones de campo. Pura codicia, 
anticipadora de beneficios económicos que 
vendrían inevitablemente a mediano o largo 
plazo. Que mucho más tarde pondrán en 
armonía (justa o injusta) los valores de la 
tierra, del ganado y del trabajo. Aún cuando 
este último, de estar a los datos verificables, 
tuvo oscilaciones significativas, derivadas de 
cambios pro fundos en e l comerc io 
internacional.  
Ya hemos dicho, que en las primeras etapas el 
salario era alto por escasez y especialidad, y 
que después cuando el coraje, la maestría y el 
riesgo se fueron achicando, dando lugar a 
cambios significativos en la producción, el 
valor trabajo se ajustó a la baja. Por la 
estructura de la demanda, por aumento de la 
oferta y por cambios suscitados, en la calidad 
de la relación de la gente con la tierra.  
En puridad, cuando el cuero encontró 
novisimas formas de uso, y mercados de 
significación,   despertó la conciencia de la 
importancia del ganado. A la etapa inicial de 
la vaquería, iba a seguir otra menos 
depredadora y más cuidadosa, aún cuando 
estaba lejos de un uso más atinado. Es el 

saladero, y después los frigoríficos, que 
asientan conceptos, cuidados, y formas de 
gestión.  

Las donaciones de la época colonial. 
Algunas líneas generales 

La producción de los historiadores al respecto 
es desde hace tiempo grande, y fue 
pormenorizadamente estudiada y detallada. 
Todos los que estudiaron el tema señalan, 
desde diversas perspectivas y a partir de 
versiones ideológicas bien diferentes, el hecho 
de que fue bien temprano que las autoridades 
españolas otorgaron campos, con liviana 
laxitud y nula referencia a los valores sociales 
comprometidos en la tenencia y uso de la 
tierra. Se advierte además diferencias y 
matices relativamente importantes a la hora 
de determinar criterios de exigencias para su 
mejor aprovechamiento, y en cuanto a la 
valoración de la extensión que permite 
calificar a una propiedad como latifundio.   
Pivel Devoto (Colección de Documentos para 
la Historia Económica y Financiera de la 
República Oriental del Uruguay, “Tomo 
I,Tierras 1734-1810, Cap 3, pag 49 y 
siguientes, Montevideo, 1964 -realizado con 
la colaboración de Barran y Nahum) incluye 
188 mercedes otorgadas en el lapso señalado. 
Se destaca   la primera otorgada en plena 
propiedad, por el Gobernador Salcedo a 
Francisco de Alzáibar, “por sus destacados 
méritos”, con fecha 20 de abril de 1738. La 
Merced consistía en un rincón situado entre el 
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Río de la Plata, el río Santa Lucía, el de San 
José y el arroyo Luis Pereira. Se llamaba el 
Rincón de San José. Ya veremos su extensión 
y otras consideraciones que la autoridad tuvo 
con quien, básicamente, había organizado y 
fletado la incorporación de los primeros 
pobladores de Canarias.  
A los casos citados de Donaciones, 
incorporados al texto referido, se deben 
agregar las ventas y composiciones. Las 
primeras, “consistían en sacarlas a vela y 
pregón y rematarlas al mejor postor”(Pivel 
op.cit., pag 112 y siguientes). Se denunciaba 
un terreno, dando ubicación y detalles, se 
determinaba por Juez si ostentaba la calidad 
de realengo y se medía por agrimensor. Esta 
actividad explica la cantidad de agrimensores 
que había en la República ya entrado el siglo 
XIX. Había más que médicos y abogados, al 
menos en 1860.   
Después venían pregones por 30 días. Todo lo 
cual (aún cuando no forma parte del objeto 
de esta nota) generó conflictos entre las 
autoridades centrales y el Cabildo de 
Montevideo. La competencia había sido 
atribuida en primer lugar a Virreyes y 
miembros de las Reales Audiencias. Pero en 
1754, por Real Instrucción, se autorizó a 
Jueces subdelegados, y en 1784 se agregaron 
los Intendentes de Real Hacienda. O sea que 
había conflictos permanentes por decisiones 
de varios centros de poder, a lo que es preciso 
también señalar que la jurisdicción rectora se 
ubicaba en Buenos Aires, lo que dificultaba a 
los menos pudientes la debida formalización 

de los planteos. También eso llevaba los 
pleitos y discusiones a un lugar alejado de la 
Provincia, de sus secretos e intimidades. Salvo 
la codicia de los porteños de aquella época en 
mantener propiedad de tierra en este suelo. 
No pocas dificultades se plantearon con ellos, 
a través de los años.  
E s t a s a u t o r i d a d e s t a m b i é n t e n í a n 
competencia atribuida en materia de 
“composiciones”. Que era en definitiva una 
forma de legalizar ocupaciones mediante el 
pago de un moderado derecho. Ambas, 
ventas y composiciones, ampararon el favor 
que las autoridades dispensaron, con 
amplitud y generosidad, en sus grupos de 
relaciones inmediatas e intereses básicamente 
económicos. No hubo una actitud derivada de 
criterios sólidos ni de objetivos claros. Era 
todo relativo.  
Por Real Acuerdo de 4 de abril de 1805, 
norma que es la que cierra el “arreglo de los 
campos”,   se limita el uso de este sistema de 
composiciones, siempre que el área de suertes 
a otorgar o componer no superara cuatro 
leguas de frente por 12 de fondo. Vale decir, 
en buen romance, una superficie de 48 leguas, 
equivalente a 111.840 ha. Área para nada 
despreciable para resultar agraciado, ni 
entonces ni ahora. Pero para ser límite, era 
bien amplio.  
Los casos de ventas y composiciones 
reseñados en el texto comentado, ascienden a 
41 casos registrados. Por separado se 
establecen, en paralelo, las denuncias de 
tierras realengas, que llegan a 86 casos. En 
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total, por estos sistemas, diversos y de alta 
complejidad, existen documentos que 
acreditan un total de 319 casos. Muchos de 
los cuales, a su vez, se multiplican por 
c r u z a m i e n t o d e d o n a c i o n e s c o n 
composiciones, ventas y herencias, y a la 
inversa. Casos todos de variada extensión, 
resueltos por diversas autoridades de distinto 
rango, y en muchos casos, con las 
complicaciones de los juicios que era 
menester llevar a cabo. Porque en ese 
contexto, se denunciaban o vendían tierras 
que ya tenían poseedores de hecho, y porque 
los beneficiarios, muchas veces, sólo iban al 
bulto del negocio del cuero. No eran paisanos 
de vida rural, ni plantaban, ni se radicaban. 
Eran como especie de simulación. La tierra 
despierta interés para ser morada para el uso 
posterior de la vaqueria. Razón por la cual ni 
avanzaba la cría, ni se construía, ni se 
asentaban las familias, ni si colonizaba de 
verdad. Lo que se imputa al latifundio per se, 
como si correspondiera atribuir la culpa, que 
solo es de responsabilidad de las instituciones 
y los hombres que las manejan, o de las 
ideologías que las sustentan.  
Lo cierto es que el latifundio fue resultado 
obvio de precios bajos, de nula utilidad 
económica de producción, de los peligros de 
indios de diferentes etnias, y en definitiva, de 
una población escasa, con autoridades 
exentas de grandes rigores en el control. El 
control iba y venía a lomo de expedientes, 
cruzando el Atlantico, y era de poca práctica 
en aquellas tierras agrestes.   Lo que sí había 

era un largo sistema de cabildeos y denuncias, 
que viajaba con los expedientes. No hubo 
tampoco, ni nada lo prueba, una concertación 
grupal para la adquisición de latifundios. 
Hubo, a partir de una fecha, un grupo de 
treinta hacendados que asumieron su rol y su 
calidad de grandes latifundistas. Pese, incluso, 
a que la codicia señalada, también los llevó 
muchas veces a pleitear entre ellos mismos. 
Por la razón del artillero: conocidas las 
mejores rinconadas, todos las querían.  
A estas situaciones es necesario agregar (Pivel 
op.cit., pag 323 y siguientes) la regularización 
de tierras de 1810, que determinó el despacho 
de 110 títulos, así como los pleitos por tierras, 
(desde pág. 394 a 597). La largura de los 
pleitos, los pleitos conexos, las sucesiones que 
aparecían en medio del l i t ig io, las 
representaciones invocadas, las habilitadas y 
las cuestionadas, las impugnaciones y 
recursos, etcétera, ofrecen información de 
relevancia sobre las condiciones de vida en la 
campaña, y sobre la forma irregular de la 
tenencia de tierra.   Y alumbra, en relación a 
cuestiones que seguirán vivas y palpitantes, 
con importancia manifiesta en el periodo 
artiguista, en la dominación Portuguesa, y 
durante largo lapso a partir de la vida 
independiente. En cualquier caso, es fácil 
poder analizar y afirmar que según fue la 
forma de otorgar charcas y estancias (Pivel, 
op.cit., pag 394) así fue el conflicto que, 
derivado de la mala praxis, consumió años, 
energías y trabajo. Todo en manifiesto 
impedimento de poder enfocar las certezas 
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necesarias para construir un país en paz.   Los 
juicios principales habrán llegado a 80 o 100. 
Con la salvedad, además, de que los mismos 
juicios se repitieron sobre las mismas áreas en 
diversas oportunidades, y que tuvieron su 
propia creación de juicios o juicios derivados.  

L a m i r a d a y e l r e l a t o d e l o s 
historiadores 

Elegimos algunos casos, que por sus 
características, permiten un abordaje 
razonable a la temática.  
A) Carlos Real de Azúa (El Patriciado 
Uruguayo, cap III, pág. 34 y siguientes, 
Montevideo, Banda Oriental, 1981) describe 
los principales latifundistas. Desde el padre 
Barral, primer párroco de la ciudad, sigue con 
Zamora, propietario de 46 leguas cuadradas 
entre los ríos Negro y Tacuarembo. Manuel 
Durán con 8 estancias. Alzaibar (ya citado) 
que ocupaba 117 leguas, equivalentes a 
272.610 has (el autor refiere a 423.000 
cuadras). Y sucesivamente Miguel I de la 
Cuadra, Bruno Muñoz, Martinez de Haedo, 
Melchor de Viana, Cosme Álvarez, todos con 
extensiones de gran importancia. 
Había otras propiedades privadas de 
adjudicación o posesión previas, como fueron 
el caso de Francisco de Medina y   de Juan de 
Narbona, otorgadas en 1635 y 1636. Los 
jesuitas, además de la estancia de los 
Desamparados, explotaron 42 leguas de 
tierra, con 20.000 cabezas de ganado. Azara, 
citado por Real (op.cit., pág. 35) refiere a la 

propiedad de Diego Arias, que cubría 
200.000 ha. A esos nombres, Real agrega a 
Rivera (padre de Fructuoso), Suárez, José 
Ramírez, Tomás Garcia de Zúñiga y otros. El 
autor, a su vez, al referir a los repartos de las 
suertes de estancia, en aplicación de la 
normativa Indiana citada de media legua por 
legua y media, descarta, de manera 
inequívoca, que ello sea el origen del 
latifundio. “Las causas que provocaron el 
latifundio no se hallan en estos repartos” 
señala textualmente. Las suertes que 
distribuyó Millán en 1730 involucraban una 
donación de 1.875 has. Agrega, asimismo, 
datos de interés, que tienen que ver por un 
lado con el valor de la tierra: $ 23 la suerte en 
1796 en Río Negro, llegando el valor a entre 
300 y 400 pesos en el periodo de 1800 a 1825. 
El otro tema lo constituyen los valores de 
otros bienes de referencia, que determinaban 
que “la tierra estuvo al alcance del ahorro de 
un burócrata, de un pequeño comerciante y 
de un militar”. Queda claro, sin límites 
precisos de cantidad, que para el autor el 
latifundio implicaba la propiedad o la 
posesión de gran cantidad de hectáreas de 
campo. Los otros eran hacendados medianos 
o pequeños. 
B) Alfredo Castellanos (Breve historia de la 
ganadería en el Uruguay. Cap III, pág. 17 y 
ss. Montevideo, 1973) agrega a Joaquin de 
Viana, del Pino, aludiendo también a la 
adquisición de la Calera de los jesuitas, 
ubicada en el rincón del Santa Lucía Chico y 
el Casupá, en Florida, por parte de Juan F 
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García de Zúñiga. Se trata de una operación 
por 500.000 has. 
C)La preocupación por resolver el tema del 
arreglo de los campos provocó variadas 
intervenciones y meditados informes. En ese 
sentido Reyes Abadie, Bruschera y Melogno 
(La Banda Oriental, Pradera, Frontera 
Puerto., Cap VI, pág. 59 y siguientes. 
Montevideo, 1966) siguiendo a Pivel Devoto, 
refieren a la memoria de A. Pereira de 1786, a 
la noticia anónima presentada al virrey Melo 
en 1794 (que comentamos más adelante), al 
plan del Coronel Joaquin de Soria de 1800, a 
la memoria de Azara de 1801, al Plan de 
Regularización de Miguel de Lastarria, a 
principios de siglo en 1804, y al plan del 
General Pacheco de 1808. De allí deriva la 
existencia de 130 estancias individualizadas al 
norte del Río Negro, y de 450 en Montevideo, 
Maldonado y Soriano. Las opiniones 
mayoritarias de estos técnicos, formados en el 
Iluminismo y en criterios del valor social de la 
tierra, al reconocer el problema del latifundio, 
identificado con grandes y vastas extensiones, 
propenden a postular soluciones a los 
problemas entre propietarios y poseedores, a 
intentar poblar la campaña, y a erradicar las 
arreadas de contrabando de ganado. Se 
entendía entonces que una suerte de estancia 
podía razonablemente albergar 900 vacunos 
sobre la base de dos unidades ganaderas por 
animal, o sea 2 ha para cada vaca. Había 
además equinos y lanares, estos últimos en 
reducida dimensión en aquella época.  

D) Por su parte, citando los mismos casos, 
Agustin Beraza(La economía en la Banda 
Oriental, 1811/1820, capítulo I, pág. 9 y ss., 
Montevideo, 1969) señala que dichas grandes 
extensiones, generaron como resultado 
natural a la estancia feudal. “Fue la célula 
fundamental de la economía,estableciendo el 
tipo de explotación, autárquico, que 
constituyó la característica más destacada de 
su organización”. Señala asimismo la 
existencia, entre latifundistas y   desposeídos, 
de una clase de hacendados medianos que 
rechazaba a los latifundistas, a las autoridades 
que los cobijaban y a los violentos que 
trastornaban la paz. Vale decir, a medio 
camino, pidiendo evitar las andanzas de 
indios y los excesos de los más ricos.  
En igual sentido se pronuncian Sala de 
Touron y Rosa Alonso (El Uruguay pastoril y 
caudillesco, Tomo II, pág. 37 y ss., 
Montevideo, 1991) al diferenciar con claridad 
al propietario de una suerte de 1.875 ha. de 
los grandes hacendados, o sea, de los 
latifundistas. Unos contaban en cuadras, otros 
contaban en leguas. Las autoras destacan 
(pág. 54) que se consideraba hacendado a 
quien tenía una suerte de estancia. Donde, 
como señalamos, se podían cuidar 900 vacas. 
El rodeo creaba un valor de procreo entre el 
10% y el 30% según las autoras. Señalan “de 
los colonos montevideanos surgió un tipo de 
gran hacendado, que denunció inmensas 
extensiones, trasformándose en latifundistas”. 
Las autoras vuelven a reflejar el criterio de 
que latifundistas eran aquellos que poseían 
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inmensas tierras, de decenas o cientos de 
leguas cuadradas.  
E) Otra visión es la de Vivían Trías, (Las 
montoneras y el Imperio Británico, capítulo 
II, pág. 33 y ss., Montevideo, 1961) que 
refiere a una “reducida oligarquía de ricos 
terratenientes”, confundiendo o asimilando 
los conceptos de latifundistas, patricios, ricos y 
oligarcas. Porque es fácil deducir, más allá de 
coincidencias en la caracterización, la 
razonable existencia de matices. Hubo 
patricios que no fueron ricos, ni latifundistas. 
Hubo latifundistas que eran gente de pueblo 
en origen y que nunca fueron patricios. Hubo 
oligarcas que fueron latifundistas y otros que 
no. En la variedad está el gusto. Pero participa 
claramente este autor, de clara filiación 
ideológica, de que el latifundista es una clase 
reducida, propietaria de vastas extensiones. 
Cita en su apoyo el caso de Miguel I de la 
Cuadra, “con títulos de toda la sexta sección 
de Flores, de parte de la quinta, y sin título de 
una extensa faja de tierra al oeste del arroyo 
Porongos”. Era un latifundista de 12 
estancias. O sea doce establecimientos. Por su 
parte Esteban Campal(Hombres, Tierras y 
Ganados. Hacendados ricos y estancieros 
pobres, pág. 56 y ss., Montevideo, 1962) 
citando las noticias publicadas por Brito 
Stefaní en la Revista Histórica, T. 28, quien 
establece las categorías de estancieros ricos y 
pobres. “Llamamos ricos a quienes poseen 
una estancia más o menos poblada de 80 a 
100 leguas, y pobres a quienes tienen una 
suerte de estancia”. Insiste con los 

hacendados ricos, que no pagan tributos ni 
costos razonables de personal, de forma de 
poder afirmar que sigue el mismo criterio de 
los anteriores. El latifundio es un fenómeno 
que refiere a quienes tienen, por la forma o 
vía que sea, una extensión de al menos entre  
80 y 100 leguas. Es decir de  
186.000 a 230.000 has. Esto ratifica el criterio 
rector de que se debe entender por latifundio. 
En este caso, en su gran expresión. Podríamos 
sugerir que se obtenía la mencionada calidad 
de latifundistas explotando al menos 50.000 
has. En ningún caso con menor cantidad.  
F) En el mismo sentido Lucia Sala de Touron 
(“El mostrador montevideano”, Enciclopedia 
Uruguaya, Tomo 1, N. 8, pág. 156, Uruguay, 
1968) que establece los dos extremos. El 
dueño de una suerte de estancia de 1.875 has, 
y un latifundista como J F García de Zúñiga, 
que deja a su muerte 201 leguas. Entre ambos 
se sitúan “los grupos de pequeños y medianos 
estancieros, que fueron beneficiarios de los 
repartos de tierras”, reiterando que los 
latifundistas no tienen ese origen. Y cita como 
latifundistas a los Viana-Achucarro, Alzáibar-
Solsona, Uriarte, Ramírez, Julián de Gregorio 
Espinosa, Martinez de Haedo, Seco, Ana 
Quirós, Cuadra-Durán, Mila de la Roca, 
Almagro, Albín y Azcuénaga.  
G) Quienes realizaron el mayor esfuerzo en el 
análisis de esta temática en una obra de 4 
volúmenes, son a nuestro juicio Lucía Sala de 
Touron, Julio C. Rodriguez y Nelson de la 
Torre (Evolución Económica de la Banda 
Oriental. Estructura Económico social de la 
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Colonia, “Los diversos tipos de estancia”, pág. 
70 del tomo 2, Montevideo, 1967) quienes 
discurren por largos periodos de la historia 
nacional llegando a un análisis puntual y 
puntilloso de cada movimiento, venta, 
composición de tierras, pleitos y demás 
alternativas del proceso de evolución de la 
tenencia y explotación de la tierra. Tamaño 
esfuerzo, también muy comprometido desde 
una mirada ideológica. Son historiadores 
convencidos, agregando prueba de aquellos 
elementos, que den sustentabilidad apropiada 
a sus convicciones. Así lo dice, con suavidad y 
elegancia, Petit Muñoz en algún prólogo. Es 
difícil que se pueda agregar algún hecho 
novedoso a todos los hechos que los autores 
registran. Entre los aspectos más destacables, 
en relación al objeto de este trabajo, es la 
mirada hacia los distintos tipos de personajes 
que dedicaron su vida a la explotación de 
tierras y ganados. En ese sentido, apuntan a 
que a) según Lastarria, una familia pobre se 
mantiene con moderación en una legua 
cuadrada. Pobre, en términos relativos, en 
relación al latifundista, apuntan los autores. b) 
El virrey Arredondo, que estimaba que 
alcanzaba, a un debido sustento familiar con  
la suerte de estancia tradicional de 1875 ha. c) 
Soria, que entendía que con 1 legua cuadrada 
se podía cuidar 1500 cabezas, aspecto en que 
difiere de las opiniones de que la dotación 
razonable era de 900 vacunos, opinión que 
comparte Horacio Giberti. Citan a Azara, 
que propone una referencia de una estancia 
que maneja 10.000 vacunos, y que conforme 

a estimaciones de la época, requiere de 
20.000 ha de tierra, con un procreo estimado 
del 30%. En ese contexto, los autores definen 
este caso como el de una gran estancia. 
Tendríamos entonces el ganadero pobre (los 
hubo de menor cantidad de tierras, en 
especial el agricultor), que se estima vivía con 
1.875 ha. El ganadero dueño de una gran 
estancia, del tipo de la definida por Azara, 
requiere 20.000 ha. Obviamente quienes lo 
superan entran en zona de latifundio. Y los 
que están entre las 1.875 y las 20.000 serían 
medianos productores, con la mirada en los 
recursos y los costos de la época. La cuestión, 
destacan los autores, es que en rigor medianos 
y chicos, con animales en rodeo, soportando 
mayores costos relativos, debían enfrentar a 
un latifundio de mayor índice de renta. 
Utilizan los autores, como comparación, el 
caso de las estancias de Azcuénaga, en 
Colonia y Soriano, que administraba Antonio 
Villalba, con un stock de 68.000 cabezas de 
ganado, y 2.970 yeguarizos. Y agregan (pág. 
116) “si nos atenemos a una clasificación 
cuantitativa debemos concluir que en la 
campaña oriental, se mantuvo un grupo 
reducido de lat i fundistas y grandes 
hacendados, que poseían la mayoría absoluta 
de las tierras”. De lo cual se desprende que 
latifundio era una extensión de tierra que en 
su enfoque más limitado rondaría las 30.000 
ha. Pero que cuando vemos y analizamos, 
caso a caso, los números suben a 50.000 y 
más hectáreas en los casos más conocidos, 
más debatidos y más cuestionados.  
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Al respecto vale la pena mirar el mapa, 
construido a través de la lectura de los 
documentos, que entendemos al menos 
aproximado en lo general, que integra los 
anexos del T. 1. En el mismo es fácil entender 
cómo se distribuía la tierra en aquellos años 
de 1811. 

H) En los últimos tiempos, luego del fuerte 
impulso de estudiosos de las décadas del 60 y 
70 del siglo pasado, se destaca la labor de 
María Inés Moraes. Entre otros estudios, 
produce un excelente prólogo, con detallada e 
inteligente visión de conjunto, al tomo 199 de 
la Colección de Clásicos Uruguayos ( El 
arreglo de los campos, Investigación y 

Prólogo de Maria I. Moraes Montevideo, 
Colección de Clásicos Uruguayos, 2015). El 
mismo reúne toda las opiniones contenidas en 
los expedientes principales que tienen relación 
con el tema. Desde el expediente sobre el 
Arreglo y Resguardo de la Campaña, de 
1787, a los expedientes relativos a la otra 

Banda, de 1794, culminando con las 
Resoluciones de 1804.  
Si bien no es objeto específico de 
este trabajo, igualmente vale 
referirse a algunos aspectos que 
analiza Moraes. Se introduce, con 
sagacidad en la temática del 
territorio. Desde una perspectiva 
más genuina de aquel tiempo, 
desecha la visión que encasilla a la 
Banda Oriental en territorio 
ajustado al actual estado de límites, 
y que trata con mayor detalle en 
otras obras de su autoría. Es decir en 
lugar de proyectar lo actual hacia 
atrás, analiza el entonces. Visualiza 
al contrabando, a partir de la gran 
importancia de la Orden de los 
Jesuitas. “Había un continuo 

territorial desde el sur brasileño hasta la orilla 
norte del Plata”..”en la porción norte de ese 
continuo las misiones jesuíticas habían 
definido una frontera de hecho y funcionaron 
como un cordón de contención de los avances 
portugueses”. Analiza los caminos del 
comercio con Brasil, el tratado de límites   de 
1777, en un intento de alto recibo de 
replantearnos en círculos más pequeños o 
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zonas más limitadas, la animación de la vida, 
las formas que asumieron los patrones 
culturales, y todas las verdades que afloran en 
el decurso de esos tiempos. Contribuye, 
además, con un análisis de alto valor, de todos 
los informes, resoluciones, conflictos y demás 
aspectos que dan forma a esta temática de la 
tierra. Recomendamos su lectura.  
Allí está, conjuntamente con los documentos 
que Pivel publica y al cual remitimos, la 
mayoría de las claves para empezar a conocer 
el tema. El resto, o sea lo que sé asumió como 
verdad, y se repitió, hasta hacerse ley y 
norma, requerirá de mayores y nuevos 
estudios.  
Finalmente, para tener una visión de aquella 
época, acudimos al citado informe anónimo, 
que fuera publicado por Rogelio Brito Stefani 
en la Revista Histórica, “Dos noticias sobre el 
estado de los campos de la Banda Oriental, al 
finalizar el siglo XVIII” Tomo 18, pág. 301 a 
529. El informe referido es de 1794, y fue 
entregados al Virrey Pedro Melo de Portugal. 
El autor, claramente un conocedor o actor en 
los hechos que relata, previene en el mismo 
acerca de la desidia de las autoridades, y de la 
falta de conocimiento del valor de los campos. 
La falta de valoración de las tierras determinó 
a su juicio que se desprendieran de los 
mismos por valores ínfimos. “Esta facilidad, 
convidó a los particulares a hacerse dueños de 
la comarca, partiéndolo en trozos de 100, 
200, 300 y hasta quinientas leguas”. Todo por 
un puñado de pesos. Para avalar su posición 
le bastan tres ejemplos: 1) Desde el Solís 

Chico hasta el Pan de Azúcar, posee Juan A. 
Haedo 150 leguas; 2) Don Fernando 
Martínez compró a su Majestad en $700 una 
extensión de 250 leguas; y 3) María G. de 
Alzáibar heredó de un tío las de San José, 
entre Santa Lucía y el Río Negro. Total 500 
leguas. Es decir unas 115.000 has.  
Del mismo autor es la distinción, ya citada, de 
los hacendados ricos y pobres. O sea los que 
tienen una estancia bien montada de entre 80 
y 100 leguas, a los pobres que viven en torno 
de una suerte de estancia. Hace un relato de 
alto interés sobre quién vive del campo, 
incluyendo gauchos y changadores (a quienes 
recrea con imparcialidad), la forma de salar la 
carne, y las precisas y grandes ganancias 
derivadas del cuero (pág. 351).  
Su pensamiento, en cuanto al reparto de 
tierras, lo induce a sugerir el mismo en 
fracciones de suertes de campo de 10 a 12 
leguas cuadradas. O sea de 23.000 has a 
27.000 has, con lo cual esperaba contener el 
contrabando brasileño y poblar mejor la 
campaña. Lo cierto es que también en la 
visión del latifundista el autor siempre refiere 
a vastas extensiones. Las que pone como 
ejemplo oscilan entre 150 y 500 leguas.  

Reflexiones para finalizar y para 
seguir 

De todo lo señalado se deduce sin mayor 
esfuerzo la complejidad del tema, que habrá 
de acompañarnos, como veremos, para 
centrar la visión artiguista y verla en su 
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despojada realidad, en especial en los años 
que van del 1814/16. La forma en la cual 
encaraba Lecor el tema, durante la 
Dominación luso brasileña, y cuáles fueron 
los acuerdos a que llegó con Rivera. Veremos 
también que fue central el tema después, 
afectando la guerra de divisas, las forma de 
relación del caudilismo, y todas las 
circunstancias que rodearon a la Guerra 
Grande, y muy en especialmente en la forma 
en que se definen los últimos levantamientos 
armados partidarios con los que cierra el siglo 
XIX.  
Los temas que ocupan esta nota fueron 
parteros de cuestiones que llegan hasta hoy y 
que definen esta vasta región, que tiene la 
particularidad de comprender, al sur del 
Brasil, a su dominio de la tierra misionera, a 
las provincias del litoral argentino, y como 
núcleo central al Uruguay de hoy. Profundizar 
en el tema, sin prejuicios de ninguna 
naturaleza, ayudará a despejar dudas, a 
entender la realidad actual, y a sentar bases 
de un análisis más real y genuino. En todo 
caso, y como vía a percibir y en entender en 
toda su globalidad la temática en estudio, 
haremos un análisis comparativos de valores, 
llevando los mismos a factores que permitan 
conocer de verdad qué era aquello de 
comprar una estancia de proporciones por 
cientos de pesos. Eso ayudará a la 
comprensión de la verdad que se oculta detrás 
de tantas y variadas interpretaciones, las que 
resultan al final meramente ideológicas.  
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POIESIS / 3 

Jorge Castro Vega: el hombre que de 
escribir nunca termina 

Ahora y en la hora de nuestra muerte 
Soy esa capillita de estación 

donde no paran trenes. 
Aquí vienen los que saben que mi Madre 

limpia sangre en las baldosas. 
No reces. 

Solo soy un lugar en el que ocurren historias. 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 (de Cosas que pasan. 1997) 

Por Daniel Román Quijano Sosa 

Hace casi un año, Jorge Castro Vega me 
obsequió el libro Cosas que pasan (1997). La 
dedicatoria que hizo me llamó mucho la 
atención: “Para Daniel, este libro que creí el 
último”.  

Cosas que pasan es el último poemario de la 
primera etapa del poeta publicado en el año 
1997, y veintidós años después, llegó a mis 
manos. Me faltaban algunos de sus libros para 
completar toda su obra, y cuando pude 
reunirme con ellos y detenidamente leerlos, 
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aquella dedicatoria volvió a la memoria con 
más fuerza, y comprendí que, ese “creí”, tenía 
una fuerza premonitoria muy importante. Me 
pregunté entonces, cómo un poeta de la 
magnitud de Jorge Castro Vega, podía creer 
que ese libro fuera el último. La lectura de su 
obra me daba la certeza que la escritura y en 
especial la escritura poética era una especie de 
declaración vital, un acto de fe, que se 
revelaba a través de sus poemas. 
Cada uno de ellos es una experiencia bien 
construida. Cuando hablo de declaración y de 
acto lo asocio con lo que Terry Eagleton 
(2010) define como poema: Un poema es una 
declaración moral, verbalmente inventiva y 
ficcional, en la que es el autor, y no el 
impresor o el procesador de textos, quién 
decide dónde terminan los versos. (2010;35). 
Esta definición, muy personal de Eagleton, 
siempre me ha despertado curiosidad, porque 
hablar de “moral” puede ser, al menos, 
discutible. Quizá por eso, el crítico se encarga 
de aclarar más adelante que el significado de 
“moral” que quiere proponer es el de valores 
humanos y no el de juicio crítico y definitivo. 
Es desde esos valores humanos, y esa 
declaración “moral” que leo los poemas de 
Jorge Castro Vega porque encontré aspectos 
que los relacionan y quiero reflexionar sobre 
uno en especial: la escritura poemática. 
Sigue sonando en mi cabeza la dedicatoria 
que les hablara anteriormente, y ese verbo 
“creí” con toda su carga semántica vuelve con 
voz asertiva sobre los versos que leo. 

Elegí para desarrollar mi línea de lectura, 
poemas que hablan sobre la escritura; poemas 
comprometidos con la creación poética, 
porque creo que son la continuidad física o 
metonímica entre la palabra y el pensamiento 
del poeta, en leve intersección con el emisor 
lírico. Desde esta idea, un poema va más allá 
de la c i rcuns tanc ia concreta de la 
materialidad física.  
Entonces el poeta enuncia: 

Paloma de guerra 
Escribo este poema contra el miedo 
De pie 
Sobre esta línea de banderas blancas 
Dibujo una paloma de guerra 
Porque vivir no siempre es necesario 
Escribo este poema 
Temblando 

(de Primera línea. 1983) 

Paloma de guerra es uno de los primeros 
poemas de su primer libro, Primera línea del 
año 1983. En él observamos la idea de 
declaración que propusiera como punto de 
partida anteriormente. La escritura se 
convierte en acción, el poeta dice, y al decir 
hace. En este caso la imagen central, la 
paloma de guerra, incluye una paradoja: ¿no 
es acaso la paloma la representación de la 
paz? Sin embargo, este poema-paloma, 
blanco como un papel aún libre de palabras, 
se escribe desde lo físico, “temblando”. El 
emisor lírico adopta una postura clara: 
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escribir contra el miedo. La poesía que surge 
sobre líneas y la declaración de la voz que 
necesita posicionarse frente al papel y frente a 
la vida “Porque vivir no siempre es 
necesario”. 
Esta misma idea, que se relaciona con la 
necesidad de tomar posición a través de la 
escritura, se manifiesta en Construcción, del 
poemario Poesía involuntaria del año 1987. El 
poema expresa la idea de la escritura como 
parte de un todo. Los poemas, “(Ladrillos en 
la Torre de Babel)”, son parte de una 
arquitectura de palabras en la que el 
protagonista poemático interviene: “Para que 
me escribiera yo/ Torpe ladrillo en 
borrador”. El poeta y sus poemas pertenecen 
a una genealogía de poetas y poemas que se 
preceden y se avizoran en el todo, que es la 
poesía. El poeta como hombre no se 
individualiza, se incorpora en la necesaria 
pieza de un tejido mayor. En los tres versos 
finales, con seguridad sentencia:” A todos y a 
cualquiera/ En un abrir y temblar los ojos/ 
Nos pasarán en limpio”. 

El poeta y el lector 

Poema cero 
“-…lecteur, -mon semblable, -mon frére” Baudelaire. 

Comenzar a leer es así de sencillo. 
Porque encuentra al principio  
lo que escribí al final. 
	 	 Dos años más tarde, 
si acaso le interesa. 
Pactemos recordar su función de testigo. 

Usted espía piezas de pensión 
queriendo hallar la Alhambra en miniatura 
y al fin se asoma a un cuarto libro, 
encontrando papeles 
que cada tanto recuerdan que la olvido. 
Insisto: ¿Usted se reconoce el tercero implicado? 
Y en el siglo donde 
casi todo 
y casi nada 
puede ser poesía 
pensarlo -como en todo identikit- 
apunta a un acto de justicia. 
Entonces, se torna coartada salvadora, 
librado 
al capricho de un improbable encuentro 
clandestino. 

(de Poesía certificada. 1989) 

En “Poema cero”, de Poesía certificada (1989), 
observamos la otra cara de la escritura: la 
lectura y los lectores, específicamente. Este 
poema plantea una serie de interrogantes 
sobre el lenguaje, la tarea de mediadores, 
escritores y lectores y las convenciones que 
rodean al acto de leer y de escribir. Los 
poemas llegan a manos de lectores, en los que 
el poeta nunca pensó. Hay una voz secreta en 
el poema, una voz que busca, sin ningún 
prejuicio (o quizá sí), a su lector. Si bien 
reconocemos un “tú” claro y presente 
(“usted”, “encuentra”, “la olvido”), a ese tú 
podemos ampliarlo y, de esta forma, 
trasciende la destinataria específica y abarca a 
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cualquier lector: yo o cualquiera de ustedes 
que están leyendo; porque la poesía “apunta a 
un acto de justicia”, es una “coartada 
sa lvadora” y también un probable 
“encuentro”. 
En “Recién nacido”, de Un poco de sol (1993), 
se reformula la identidad del escritor: 

Recién nacido 
No me atrevo. 
Esto no es un poema 
porque ahora soy un caballo 
galopándose a sí mismo. 
Esto no es un poema entonces. 
Apenas el ojo de Miguel Ángel 
que delira en lo alto y se arranca los ojos 
por aprisionar visiones. 
Pero las visiones me multiplican. 
Acerco mi índice a tu manita, dios verdadero. 
No me atrevo. 
Corro el riesgo de ser 
el que escribió en sueños 
el poema perfecto 
y al despertar, no sabe recordarlo. 

(de Un poco de sol. 1993) 

La poesía excede a la escritura. Este poema 
que se nombra como no poema desde el 
primer verso, con aire surrealista -que además 
me trae otro lejano poema, “qu’ enans fo 
trobatz en durmen sus un chivau” de Guihem 
de Peitieu- ,   armado desde la “visión” del 
sueño y desde el miedo o desde el “temblor” 

mencionado en poemas anteriores, representa 
el misterio de la escritura, lo inefable de la 
inspiración y el anhelo de la perfección. Este 
poema se entronca en la idea becqueriana de 
la concepción poética: “Conmigo van, 
destinados a morir conmigo, sin que de ellos 
quede otro rastro que el que deja un sueño de 
la media noche, que a la mañana no puede 
recordarse.”, dice el gran poeta español en su 
Introducción sinfónica a las Rimas, 
refiriéndose a aquellas ideas que no 
encuentran la “ropa” de las palabras. Pero 
Castro Vega reformula y actualiza en un gran 
poema que se multiplica en visiones y corre el 
riesgo, porque escribe en plena conciencia de 
la posibilidad y la imposibilidad de la poesía. 

La escritura veinte años después 

En el año 2017, Jorge Castro Vega, publica 
un nuevo poemario que nombra, El mismo río 
(2017).  

El otro lado de esta página 
Es como 
cuando a los 18 te enamoras 
entre lunas amarillas y trigales 
de esas 
jovencitas, luminosas, frescas 
ingenuamente crueles y frutales 
que ni cuenta se dan 
que estás allí, amparando 
su desnudez, ataviándolas 
con sedas esculpidas 
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por siglos 
de poetas, hoplitas 
borrachos que se suicidaron al no haber podido 
dejar dicho lo indecible. 

(de El mismo río. 2017) 

Esta edición es muy cuidada, desde su 
diagramación, su color de tapas: un pequeño 
libro objeto. El poema que da nombre, no 
exactamente igual al libro  En el mismo río, es 
una reflexión sobre los debates del poeta que 
escribe en continua búsqueda. La segunda 
estrofa dice: 

No hay ceniza entre las cosas 
que nombro. Hebras raídas 
telar incoloro 
de lo que no empecé a decir 
y aquello que de escribir nunca termino. 

¿Por qué el poeta escribe?   Juan Carlos 
Mondragón, en el prólogo de Poesía certificada, 
notaba que Castro Vega reafirma la voluntad 
de ser poeta, y “además, supiera precisamente 
qué decir”. Yo creo que también escribe por 
lo desconocido que tiene en sí mismo. Al 
escribir lo aborda valientemente. Escribir es 
intentar saber qué es “aquello que de escribir 
nunca termino”. Por esto, vale la pena.  
Castro Vega va en busca de un orden, 
depurado, desnudo, único; intenta a través de 
su escritura ese delicado equilibrio que se 
enciende y se transforma a través de las 

palabras. Jorge Arbeleche en el prólogo de 
Poesía de sitio señalaba que: “La poesía no es 
tomada por Castro Vega como una forma de 
comunicación epidérmica, sino como 
comunicación con lo más esencial del ser. Su 
poesía es concebida como una forma del 
conocimiento. La más alta, como lo es toda la 
forma de poesía verdadera.” 
La poesía de Jorge Castro Vega va en busca 
de cierto orden secreto, de un orden propio, 
momentáneo y único; delicado equilibrio que 
deja “dicho lo indecible”. 
Versión I 
(Versión a confirmar, posteriormente confirmada y 
descartada luego) 
Partiendo de la base según la cual existe lo que escribo 
	 Desde que lo escribo 
Y toda palabra lleva implícita su propia destrucción 
	 Desde el momento 
Que ninguno de los dos es inocente 
Y el silencio 
	 Tiene su elocuencia 
Aún cuando todo lo no dicho pueda 
Y tal vez deba- ser usado en mi contra 
Teniendo en cuenta 
Que a los efectos de este libro la verdad tiene mínima 
importancia 
Acéptese ahora 
Habernos olvidado 
Y pongamos entre paréntesis el miedo 
De ser imaginarios 
Para siempre 

(de Poesía involuntaria. 1987) 
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CONTRARELATO 

Por qué el imperio global de la salud 
de Bill Gates promete más imperio, y 
menos salud pública  
Bill Gates ha sido el objeto de una infinidad de teorías e informaciones, seguramente muchas falsas, que 
han sido calificadas casi unánimemente por parte de la prensa mainstream como “teorías conspirativas”. 
Algunas de esas teorías involucran reconocibles delirios, como la participación de extraterrestres en empresas 
de Gates, planes de Gates para apropiarse del ingreso de la humanidad entera, o planes genocidas del 
empresario. Es por eso que resulta bienvenida (y muy esperada) una investigación periodística seria y 
rigurosamente fundada sobre los negocios del magnate en relación a la industria de la salud y a otras 
industrias corporativas globales. Está aquí. Publicada originalmente en la revista independiente The 
Grayzone hace seis días, aquí la traducción exclusiva de eXtramuros.  

Por Jeremy Loffredo y Michele Greenstein  

Detrás de un velo de relaciones públicas 
de los medios corporativos, la Gates 
Foundation ha sido un vehículo del 

capital occidental en su explotación del sur global 
(Global South) como laboratorio humano. La 

pandemia del coronavirus probablemente 
intensifique esta preocupante agenda. 
El anuncio que hizo este mes de julio el presidente 
Donald Trump acerca del retiro de EEUU de la 
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Organización Mundial de la Salud (OMS) puso 
en movimiento un proceso que tendrá un impacto 
dramático sobre las políticas globales de salud 
pública -y sobre las fortunas de algunas de las 
personas más ricas de la tierra. 
El abandono de la OMS por parte de Estados 
Unidos significa que el segundo mayor 
contribuyente a la organización, la Bill & Melinda 
Gates Foundation, pronto se convertirá en el 
donante principal, dando a este imperio no 
gubernamental internacional una influencia sin 
parangón sobre una de las organizaciones 
multilaterales más importantes del mundo. 
Bill Gates ha alcanzado una estatura heroica 
durante la pandemia. El Washington Post le ha 
l lamado “el campeón de las soluciones 
respaldadas científicamente”, mientras que el 
New York Times lo ha alabado recientemente 
como “el hombre más interesante del mundo”. 
Gates es también la estrella de una serie 
documental en Netflix, “Pandemic, how to 
Prevent an Outbreak”, lanzada solo algunas 
semanas antes de que el coronavirus llegase a 
Estados Unidos, y que fue producida por una 
corresponsal del New York Times, Sheri Fink, 
q u i e n h a b í a t r a b a j a d o a n t e s e n t r e s 
organizaciones financiadas por Gates (Pro 
Publica, la New America Foundation, y la 
International Medical Corps). 
La ola de elogios a Gates de los medios 
mainstream durante la era Covid-19 ha 
significado que el escrutinio sobre el billonario y 
sus maquinaciones ha crecido en la ultraderecha 
del espectro político, mientras que puede ser 
descartado por los progresistas como los delirios 
conspirativos de dementes Q-Anon o trumpistas. 
Pero debajo de esta bonanza de que disfruta Gates 
en materia de relaciones públicas, yace una 

perturbadora historia que debería despertar 
preocupación. Sus planes para resolver la 
pandemia ¿beneficiarán al público global tanto 
como van a expandir y arraigar más aun su poder 
sobre las instituciones internacionales?  
La Gates Foundation ya ha privatizado de hecho 
el cuerpo internacional que tiene a cargo la 
d e fi n i c i ó n d e l a s p o l í t i c a s d e s a l u d , 
transformándolo en un vehículo del poder de las 
corporaciones. Ha facilitado la descarga de 
productos tóxicos sobre las poblaciones del sur 
global, e incluso usado a los pobres del mundo 
como conejillos de indias para sus experimentos 
con drogas farmacéuticas. 
La influencia de la Gates Foundation sobre la 
salud pública es algo que asegura prácticamente 
que las regulaciones sobre seguridad de la 
industria, y otras funciones gubernamentales, sean 
lo suficientemente débiles como para que puedan 
ser evitadas. Opera, pues, en contra de la 
independencia de los estados nación, y como 
vehículo del capital occidental.  
“Yo he visto caer la soberanía de un gobierno tras 
otro debido a la Gates Foundation”, declaró a 
The Grayzone el Dr. Vandana Shiva, académico, 
y fundador de la Research Foundation for Science, 
Technology and Ecology, con sede en India.  

¿Salvar el mundo? 
La Bill & Melinda Gates Foundation es la 
fundación privada más grande del mundo, 
habiendo reportado 51 mil millones de dólares de 
activos a fines de 2019. Bill Gates dice que su 
fundación gasta la mayor parte de sus recursos 
“reduc iendo las muertes causadas por 
enfermedades infecciosas”, y a través de su 
filantropía parece haberse hecho un nombre 
como experto en la materia. 
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Las redes corporativas de noticias le extendieron a 
Gates la alfombra roja para que aconsejara al 
mundo cómo manejar el brote de Covid-19. Sólo 
durante el mes de abril, cuando el virus 
impactaba severamente a los EEUU, fue invitado 
por CNN, CNBC, Fox, PBS, BBC, CBS, 
MSNBC, The Daily Show y The Ellen Show. En 
la BBC, Gates se pintó a sí mismo como “experto 
en salud”, pese a que no tiene ningún estudio ni 
grado en medicina, ni en ninguna otra cosa. 
Las apariciones mediáticas del billonario se 
promueven sobre una única, innegable idea: si los 
líderes globales escuchasen a Gates, el mundo 
estaría mejor preparado para combatir la 
pandemia. Como preguntó la revista de modas 
Vogue, “¿Cómo es que Bill Gates no está 
dirigiendo la Fuerza de Tareas de combate al 
coronavirus?” 
Entonces, ¿a qué se parece una respuesta al 
COVID dirigida por Gates?  

La solución final 

De acuerdo a Bill Gates, crear y distribuir una 
vacuna contra el COVID-19 para todos los 
habitantes de la tierra es la solución “final” al 
brote. El CEO de la Gates Foundation, Mark 
Suzman se hizo eco de tales sentimientos, 
proclamando que “una vacuna exitosa debe estar 
a disposición de 7 mil millones de personas”.  
En abril, en CNN, la esposa de Bill Gates y co 
directora de su fundación, Melinda Gates, 
lamentó que no se escucharon sus preocupaciones 
sobre las poblaciones vulnerables de África, y 
sobre cuán poco preparadas estaban para este 
virus. En junio, le dijo a Time Magazine que, en 
los Estados Unidos, los negros deberían recibir la 
vacuna antes que nadie.  

Conseguir una vacuna que salve vidas de las 
poblaciones vulnerables en África y los Estados 
Unidos, y luego en todo el mundo, parece algo 
noble, y Bill Gates está por cierto invirtiendo su 

dinero donde declaró que lo haría. En marzo se 
bajó de su cargo en el comité de directores de 
Microsoft , y aparentemente ahora está 
“invirtiendo la mayor parte de su tiempo en la 
pandemia”.  
La Gates Foundation, el “mayor financiador de 
vacunas del mundo”, ha donado ya directamente 
más de 300 millones de dólares para la respuesta 
global al coronavirus. Esto incluye respaldar 
pruebas para vacunas de compañías como Inovio 
Pharmaceuticals, AstraZeneca, y Moderna Inc., 
todas las cuales son descritas como liderando la 
carrera para lograr una vacuna contra Covid-19.  
La fundación ha co-financiado y financia la 
Coalition for Epidemic Preparedness (CEPI) que 
está invirtiendo 480 millones en “un amplio 
espectro de candidatas a vacuna y tecnologías de 
plataforma”. 
Aun así, cuando se examina la realidad de un 
esfuerzo de vacunación global liderado por Gates, 
puede haber cosas que despierten escepticismo.  

Conflicto de intereses 
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Siendo la segunda persona más rica de la tierra, 
Bill Gates no tiene motivos para ansiar más 
dinero. Esta es la respuesta habitual que se da 
cuando alguien observa que la filantropía de 
Gates no sólo está motivada por la ternura de su 
corazón. Pero, pese a estas frecuentes 
caracterizaciones de Gates “regalando” su 
fortuna, su haber, de hecho, se ha duplicado en las 
últimas dos décadas. 
Al mismo tiempo, hay fuerte evidencia que 
sugiere que la Gates Foundation funciona como 
un caballo de Troya que sirve a las corporaciones 
occidentales, las cuales, por supuesto, no tienen 
ninguna meta más importante que hacer crecer 
sus haberes.  
Considérese la puerta giratoria existente entre la 
Gates Foundation y las grandes corporaciones 
farmacéuticas, conocidas comúnmente como “Big 
Pharma”.  
El ex director de desarrollo de vacunas de la 
fundación, y actualmente CEO de la Bill & 
Melinda Gates Medical Research Institute, Penny 
Heaton, desarrolló su carrera en los gigantes 
farmacéuticos Merck y Novartis.  
El presidente para la salud global de la 
Fundación, Trevor Mundel, tuvo posiciones de 
liderazgo tanto en Novartis como en Pfizer. Su 
predecesor, Tachi Yamada, fue antes un ejecutivo 
top de GlaxoSmithKline (GSK).  
Kate James, trabajó en GSK casi diez años, y 
luego se convirtió en la oficial jefe de 
comunicaciones de la fundación. Los ejemplos son 
casi interminables. 
Más aun, la Gates Foundation invierte en esas 
corporaciones directamente. 
Desde poco después de ser fundada, la fundación 
ha tenido intereses en varias compañías 

farmacéuticas. Una investigación reciente de The 
Nation reveló que la Gates Foundation tiene 
actualmente acciones y bonos en compañías 
farmacéuticas como Merck, GSK, Eli Lilly, Pfizer, 
Novartis, y Sanofi. 
El sitio web de la fundación declara incluso, 
abiertamente, su misión de buscar “oportunidades 
mutuamente beneficiosas” junto a los fabricantes 
de vacunas. 

Gates se compra la OMS 

La OMS depende de dos fuentes distintas de 
ingresos. Una viene bajo la for ma de 
contribuciones fijas, o sea fondos obligatoriamente 
volcados a la OMS por los estados miembros 
pertenecientes a las Naciones Unidas, los cuales 
son determinados en función de tamaños de 
población e ingreso per capita de cada miembro.  
La segunda fuente de ingresos son las 
contribuciones voluntarias, las cuales pueden estar 
destinadas específicamente a financiar objetivos 
determinados.  
Las contribuciones voluntarias con destino fijo de 
antemano representan más del 80 por ciento del 
presupuesto actual de la OMS. En otras palabras, 
gran parte del dinero que recibe la OMS se 
conecta a intereses creados. 
Como declaró a The Grayzone el Dr. David 
Legge, investigador emérito en Salud Pública de 
La Trobe University en Melbourne, “las 
contribuciones obligatorias de las naciones estado 
en realidad cubren solamente el costo de 
administración. No cubren ninguno de los costos 
de los proyectos, lo cual significa que toda la 
financiación de los proyectos depende de los 
donantes. Y, virtualmente, todo el dinero de 
donantes está totalmente predirigido a proyectos 

Número 5, Julio 18 de 2020 130



extramuros

muy específicos que el donante de que se trate 
quiere financiar”.  
A través de estas contribuciones voluntarias, la 
OMS recibió más de 70 millones de dólares de la 
industria farmacéutica durante 2018 (último año 
para el que existen datos completos disponibles). 
Mientras tanto, la Gates Foundation ha dado a 
Big Pharma el vehículo perfecto para influir sobre 
la OMS. 
Sólo en 2018, la fundación dio 237,8 millones de 
dólares a la OMS, siendo con ello el segundo 
mayor contribuyente luego de los Estados 
Unidos.  
La fundación financia a la OMS también 
indirectamente, a través de la Global Alliance for 
Vaccines and Immunizations (GAVI), una 
“sociedad público-privada” que facilita la venta a 
granel de vacunas a países pobres. GAVI es el 
segundo mayor donante no público de la OMS 
(luego de la Gates Foundation), y entregó 158,5 
millones de dólares a la OMS en 2018. 
A fines de los años ’90, Bill Gates fue el promotor 
de los encuentros que llevaron a la fundación de 
GAVI, estableciéndola con un fondo inicial de 750 
millones de dólares. A la fecha, la Gates 
Foundation ha dado a GAVI más de 4.1 mil 
millones, lo que significa cerca del 20 por ciento 
de los fondos totales de GAVI. Ocupa también un 
lugar permanente en el directorio de GAVI. 
GAVI mismo revela que la Gates Foundation 
“juega un rol tanto técnico como financiero en 
[su] esfuerzo por dar forma a los mercados para 
vacunas”. 
Citando a GAVI como ejemplo, el grupo activista 
Global Health Watch explicó que “otros actores 
globales de la salud son acreedores de la Gates 
Foundation, pero no al revés”.  

Si se suman las contribuciones de la fundación y 
de GAVI, el resultado supera a las contribuciones 
del propio gobierno norteamericano, lo que hace 
que la Gates Foundation sea el auspiciante no 
oficial más grande de la OMS, incluso antes de la 
reciente movida de la administración Trump de 
retirarse de la organización. 
Para la socióloga Allison Katz, quien trabajó 
durante 18 años en el cuartel general de la OMS, 
la OMS “se ha vuelto una víctima de la 
globalización neoliberal”. Katz escribió en 2007 
una carta abierta a la Directora General de 
entonces, Margaret Chan, criticando a los entes 
públicos que “van a mendigar al sector privado y 
a las fundaciones de “filántropos” célebres que 
tienen diversas agendas, las que vienen de la 
industria”.  

 
Por cierto, la estrecha relación financiera de la 
OMS con una organización privada sólo sería 
problema en la medida en que descansase en 
donaciones quid pro quo. Pero eso parece ser 
exactamente lo que está ocurriendo.  
Puesto que la mayoría de las donaciones de la 
Gates Foundation a la OMS tienen un destino 
predeterminado, la OMS no decide cómo va a 
gastar tales fondos -la fundación es quien lo hace. 
Por ejemplo, el programa de la OMS que recibe 
más dinero es su programa de erradicación de la 

Número 5, Julio 18 de 2020 131



extramuros

polio, debido a que la Gates Foundation dirige la 
mayoría de sus contribuciones a la polio.  
Además, la mera magnitud de las contribuciones 
financieras de la fundación han hecho de Bill 
Gates el líder extraoficial -si bien no electo- de la 
organización. Es así que la Asamblea de la OMS 
que fija la agenda de la organización adoptó, en 
2012, un “Plan Global de Vacunación” que es de 
coautoría de, precisamente, la Gates Foundation.  
De acuerdo al Dr. David Legge, académico 
emérito de la School of  Public Health en La 
Trobe University, en Melbourne, las “donaciones” 
financieras de Gates son de hecho un mecanismo 
para determinar la agenda. Legge declaró a The 
Grayzone que “sus contribuciones masivas 
distorsionan completamente las prioridades 
presupuestales que a la Asamblea de la OMS le 
gustaría tener”.  
Según Foreign Affairs, “pocas iniciativas de 
política o estándares normativos que fije la OMS 
se anuncian antes de que hayan sido, como por 
casualidad, extraoficialmente aceptadas por el 
personal de la Gates Foundation”. O, como otras 
fuentes declararon a Político en 2017, “Las 
prioridades de Gates son ahora las de la OMS”.  
En entrevista con Global Health Watch, un 
importante oficial de salud pública de una gran 
ONG lo expresó así: “La gente de la OMS parece 
haberse vuelto loca. Es todo ‘sí señor’, ‘sí, señor’ a 
Gates acerca de todo”.  
En 2007 el jefe del programa de malaria de la 
OMS, Dr. Arata Kochi, advirtió sobre el carácter 
financiero dominante de la Gates Foundation, 
argumentando que su dinero podría tener 
“consecuencias en general no deseadas, y de largo 
alcance”. 
Siete años más tarde, la entonces Directora 
General de la OMS, Margaret Chan, observó 

que, debido a que el presupuesto de la OMS está 
en gran medida predeterminado por los 
contribuyentes, termina estando “motivado por lo 
que [ella llama] intereses de los donantes”. 
Cuando Tedros Adhanom Ghebreyesus se 
convirtió en Director General de la OMS en 
2017, la influencia de Gates quedó bajo ataque de 
nuevo. 
Tedros estaba, antes, en el directorio de dos 
organizaciones que Gates creó, financió 
inicialmente, y sigue financiando hoy: GAVI, y el 
Global Fund, donde Tedros presidía el consejo. 
Hoy, Tedros es el primer director general de la 
OMS que no es médico, y puede vérselo 
twitteando alabanzas a los editoriales de Gates.  
Otro mecanismo que la Gates Foundation emplea 
para influir en la OMS es el Grupo de Expertos 
para Consejo Estratégico (Strategic Advisory 
Group of  Experts – SAGE), el principal grupo 
asesor de la OMS en materia de vacunas. SAGE 
es un grupo de 15 personas, que tiene obligación 
legal de revelar cualquier posible conflicto de 
interés.  
Durante una reunión virtual reciente, la mitad de 
los miembros del grupo que se reunieron alistaron 
conexiones con la Gates Foundation como 
posibles conflictos de interés. 
La influencia de la fundación en la arena de la 
salud a nivel internacional va mucho más allá de 
la OMS. Un análisis hecho en 2017 acerca de 23 
asociaciones vinculadas a la salud global reveló 
que siete de ellas dependían totalmente de fondos 
de la Gates Foundation, y otras nueve listaban a la 
Fundación como su donante principal. 
Como lo hizo notar la ONG británica Global 
Justice Now, “la influencia de la Fundación es tan 
generalizada que muchas figuras del desarrollo 
internacional, que serían de otro modo críticas de 
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la política y las prácticas de la Fundación, son 
incapaces de decir lo que piensan de modo 
independiente, como resultado de la financiación 
y patronazgo que ésta ejerce”.  
“El Banco Mundial y el FMI parecen enanos 
frente a la Gates Foundation, en términos de 
poder e influencia”, insistió la Dra. Vandana 
Shiva a The Grayzone. 

Moldear los medios 

La Gates Foundation ha donado millones a los 
mayores medios de comunicación, incluyendo 
NPR, PBS, ABC, BBC, Al Jazeera, el Daily 
Telegraph, el Financial Times, Univision, y The 
Guardian. De hecho, toda la sección de The 
G u a r d i a n l l a m a d a “ G l o b a l 
Development” (Desarrollo Global) fue creada en 
una sociedad con la Gates Foundation. 

 
La fundación también ha invertido millones en el 
entrenamiento de periodistas, e investigando 
formas efectivas de armar la narrativa de los 
medios. De acuerdo al Seattle Times, “expertos 
entrenados en programas financiados por Gates 
escriben columnas que aparecen en medios que 
van desde el New York Times al Huffington Post, 
mientras que los portales digitales borronean la 
línea que divide el periodismo de la propaganda”.  
En 2008, el jefe de comunicaciones de NewsHour, 
en PBS (sistema de medios públicos de EEUU), 
Rob Flynn, explicó que “no hay mucha cosa en la 

salud global de hoy que uno pueda tratar, que no 
esté tocada por alguno de los tentáculos de 
Gates”. Esto fue por los tiempos en que la 
fundación le dio a NewsHour 3,5 millones de 
dólares para que estableciese una unidad de 
producción dedicada únicamente a reportar 
asuntos globales de salud.  
Mickey Huff, el presidente de la Media Freedom 
Foundation, le dijo a The Grayzone que la Gates 
Foundation ejerce influencia de un modo que es 
típico para fundaciones que trabajan a través de 
firmas de relaciones públicas, donaciones, y 
financiación del sueldo de profesores. “En breve”, 
dijo Huff, “Edward Bernays [considerado el 
c r e a d o r d e l a s “ r e l a c i o n e s p ú b l i c a s ” 
contemporáneas] estaría feliz del triunfo de esta 
clase de propaganda”.  
No es sorpresa que la cobertura aduladora que se 
da a la Fundación en los medios mainstream sea 
tan común, o que sus actividades más 
problemáticas en el “Sur Global” reciban tan 
poca atención.  

Mortal dualidad de criterios 

La Gates Foundation ha ayudado a diseñar las 
políticas de salud pública en países pobres durante 
más de 20 años, trabajando sobre todo en Sud 
África y en el sur de Asia. Su estrecha relación 
con la industria farmacéutica parece haber 
influido en tal trabajo. 
Mientras que la declaración de objetivos de la 
fundación dice “vemos el mismo valor en todas las 
vidas”, una exploración de su historia reciente 
demuestra otra cosa. La fundación parece ver al 
sur global tanto como un basurero donde 
descargarse de fármacos que han sido declarados 
demasiado peligrosos para el mundo desarrollado, 
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como un campo de pruebas para fármacos que 
aun no se sabe si son suficientemente seguros para 
el mundo desarrollado.  
El así llamado ‘buque insignia de Bill Gates y la 
OMS, el “Programa de Vacunación Africano”, es 
la vacuna de difteria, tos ferina y tétanos (DPT). 
Se trata de un conjunto de tres dosis de 
inmunización dados virtualmente a todos los 
niños del continente africano, pero que 
actualmente no se administra en los Estados 
Unidos ni en otras naciones desarrolladas.  
Hace tanto tiempo como en 1977, un estudio 
publicado por profesionales médicos en The 
Lancet estableció que los riesgos de la vacuna de 
célula entera (empleada en la vacunación DPTw) 
son mayores que los riesgos asociados a la 
enfermedad misma de la tos ferina. Luego de que 
se acumulase evidencia que conecta la vacuna con 
daño cerebral, epilepsia, e incluso la muerte, los 
Estados Unidos y otras naciones occidentales 
discontinuaron su uso en los años ’90, y la 
reemplazaron por una versión más segura, 
llamada DTPa, que no contenía la célula entera 
de la bacteria causante de la tos ferina, Bordetella 
pertussius.  
Sin embargo, las naciones africanas aun están 
incentivadas financieramente para seguir usando 
la profundamente peligrosa y obsoleta vacuna 
DPTw, con GAVI haciendo la DPTw una 
prioridad para los niños africanos. 
En algo que llama la atención, un estudio de 2017 
financiado por el gobierno de Dinamarca 
concluyó que más niños africanos estaban 
muriendo a manos de la mortal vacuna DPTw 
que por las enfermedades que ésta prevenía. Los 
investigadores examinaron datos de Guinea 
Bissau y concluyeron que los niños morían 
aproximadamente cuatro veces más (3.93) que 

aquellos que no habían recibido la vacuna, 
mientras que las niñas lo hacían 10 veces (9.98) 
veces más.  
Estos números tremendos no han, sin embargo, 
hecho que la Gates Foundation deje de gastar 
millones anualmente para meter la vacuna DPT 
en los sistemas de salud africanos.  
Acaso no exista ningún elemento más famoso 
dentro del trabajo de la Gates Foundation que su 
esfuerzo de erradicación de la polio. Sin embargo, 
también en este caso los medicamentos que usa el 
mundo occidental, y los que se dan al Sur Global, 
son dramáticamente distintos.  
La Fundación ha gastado más de mil millones de 
dólares en la distribución a países de Asia y África 
de una vacuna oral contra la polio (VPO) que 
contiene un virus vivo de la polio. Este virus vivo 
puede reproducirse en el intestino de un niño y 
propagarse en lugares con mal saneamiento. Eso 
significa que la gente puede contagiarse el virus a 
partir de la vacuna.  
De acuerdo a un estudio de 2017 hecho por la 
Universidad de California en San Francisco y la 
Universidad de Tel Aviv, el virus de la polio 
empleado en la VPO ha hecho justo eso en al 
menos dos docenas de casos que los investigadores 
examinaron: recuperó su fuerza rápidamente, y 
comenzó a propagarse por sí mismo.  
En años recientes, más niños han resultado 
paralizados debido a la cepa del virus de la 
vacuna, que por la polio salvaje. En una entrevista 
con NPR, el profesor de microbiología Raúl 
Andino dijo “De hecho, es un enigma interesante. 
La herramienta misma que uno está usando para 
erradicar la polio es la que está causando la 
enfermedad”.  
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En el año 2000, los Estados Unidos dejaron de 
emplear la VPO. Pero en el mundo en desarrollo, 
la Gates Foundation usa su influencia para 
asegurarse de que los gobiernos la sigan 
administrando.  
Los brotes de polio tanto en las Filipinas como en 
el Congo son resultado de la VPO. En 2005, el 
Clinical Infectious Disease Periodical, de Oxford, 
denunció que los brotes de polio en China, 
Egipto, Haití y Madagascar también habían sido 
causados por la VPO, declarando que “está 
llegando el tiempo en el que la única causante de 
la polio va a ser la vacuna que se usa para 
prevenirla”.  
Pocos años más tarde, el mismo periódico, 
mientras argumentaba que los países en desarrollo 
deben cambiar y emplear la Vacuna Inactivada de 
Polio (VIP) que es usada en los Estados Unidos, 
escribió que la VPO no solo estaba causando 
polio a los niños, sino que, además, “parece ser 
inefectiva para detener el contagio de la polio”.  
Como reportó en 2012 el British Medical Journal, 
“los más recientes programas de vacunación 
masiva contra la polio [en India], alimentados por 
la Bill and Melinda Gates Foundation, dieron 
como resultado un aumento de los casos [de 
polio]”. 
De acuerdo a doctores en India, la VPO también 
está causando brotes de otra enfermedad, llamada 
Parálisis Flácida en la infancia no causada por 
polio [non-polio acute flaccid paralysis, NPAFP en 
inglés]. Luego de que una epidemia de NPAFP 
paralizase 490.000 niños entre 2000 y 2017, los 
médicos publicaron un informe que sugería que 
“el aumento de casos de NPAFP y su sucesivo 
decrecimiento fue, por cierto, un efecto adverso 
del programa de inmunización contra la polio de 
la OMS”. 

La NPAFP es “clínicamente indistinguible de la 
polio, pero el doble de letal”. Keith Van Haren, 
pediatra neurólogo de la Stanford School of  
Medicine, expl ica que “en real idad es 
exactamente igual que la polio, pero el término 
[polio] aterroriza a la gente de la salud pública”.  
En 2012 el British Medical Journal irónicamente 
observó que la erradicación de la polio en India 
“se ha logrado cambiándole el nombre a la 
enfermedad”.  
El mismo año, el Indian Journal of  Medical 
Ethics observó tanto un incremento en los brotes 
de polio derivados de la vacuna, como un 
incremento masivo de casos de NPAFP. Dijo que 
los esfuerzos de erradicar la polio en India eran 
como la ocupación de Irak, comentando:  
“Cuando los Estados Unidos quedaron 
malamente empantanados en Irak, Joe Galloway 
sugirió que simplemente deberían declarar 
victoria, y luego irse. Acaso sea buen momento 
para que esa venerable estrategia sea empleada 
respecto de la erradicación de la polio”.  
Sin embargo, la Gates Foundation y la OMS han 
mantenido su curso, distribuyendo la VPO en 
países que incluyen Nigeria, Pakistán y 
Afganistán, en donde la fundación dice que la 
OMS está hoy dando “niveles sin precedentes de 
asistencia técnica” para las campañas de 
vacunación contra la polio.  
En Siria, la GAVI, financiada por Gates, dio 25 
millones para inmunización contra la polio en 
2016. Un año más tarde, la OMS reportó que 58 
niños sirios habían quedado paralizados por la 
vacuna derivada del virus.  
Pese al consenso científico contra la VPO, y la 
oposición a tales programas por parte de los países 
que son objeto de ellos, la VPO sigue siendo 
administrada en África, Medio Oriente, y el sur 

Número 5, Julio 18 de 2020 135



extramuros

de Asia, como parte de programas de “ayuda”, 
creando enormes beneficios para los gigantes 
farmacéuticos que no habrían podido vender a 
nadie sus productos de otra manera. 

Una ilusión de elección para las mujeres 
africanas, con drogas descartadas por 
Occidente 

La práctica de la Gates Foundation de promover 
la adopción de drogas peligrosas en los sistemas de 
salud del sur no se limita a las vacunas. También 
ayuda a distribuir anticonceptivos de acción 
prolongada, reversibles (Long Action Reversible 
Contraceptives, LARC).  
Melinda Gates se refiere a menudo a los LARC 
como una forma de empoderar a las mujeres de 
los países pobres, y darles más control sobre sus 
vidas.   Sin embargo, algunos de estos LARC 
tienen efectos adversos, y la distribución de los 
productos sin consentimiento informado le deja 
escasa capacidad de autodeterminación a las 
mujeres. 
Un e jemplo es Nor plant , un implante 
anticonceptivo, manufacturado por Schering 
(ahora Bayer) que puede prevenir el embarazo por 
hasta cinco años. Fue expulsado del mercado 
norteamericano en 2002 luego de que más de 
50.000 mujeres hicieran demandas contra la 
compañía y los médicos que lo recetaban. 70 de 
estas demandas se vinculaban a efectos 
secundarios tales como depresión, náuseas fuertes, 
pérdida de pelo, quistes en los ovarios, migrañas, y 
sangrado excesivo.  
Un sitio de desarrollo humano llamado Degrees, 
que fue financiado por la Gates Foundation, alega 
que Norplant “nunca ganó muchos adeptos 

globalmente” porque insertarlo y retirarlo “se 
demostró que era algo complicado”.  
Ligeramente modificada, y renombrada como 
Jadelle, la peligrosa droga fue promovida en 
África por la Gates Foundation en conjunción con 
USAID y EngenderHealth. Llamada previamente 
Sterilization League for Human Betterment [Liga 
de Esterilización para el Mejoramiento Humano], 
la misión original de EngenderHealth, inspirada 
por la pseudociencia racista de la eugenesia, era 
“mejorar el stock biológico de la raza humana”. 
Jadelle no está aprobada por la FDA para uso en 
los Estados Unidos. 
Después está la Depo-Provera, de Pfizer, un 
anticonceptivo inyectable empleado en muchos 
países de Asia y África. La Gates Foundation y la 
USAID han colaborado una vez más para 
financiar la distribución de esta droga, y para 
introducirla en los sistemas de salud de países 
como Uganda, Burkina Faso, Nigeria, Níger, 
Senegal, Bangladesh, e India. 
En 2012, Melinda Gates prometió proveer de 
anticonceptivos como Depo-Provera, que cuestan 
entre 120 y 300 dólares al año, a por lo menos 
120 millones de mujeres para el año 2020. En 
2017, Melinda Gates firmó un artículo en 
Medium, reportando que ella y sus socios estaban 
avanzados en el cumplimiento de esa promesa, y 
comprometiendo 375 millones de dólares de 
fondos para lograrlo. Eso significa que Pfizer hizo 
entre 14 y 36 mil millones de dólares gracias a 
este programa.  
Es perturbador que el principio activo de Depo 
Provera -17 acetato de medroxiprogesterona 
(DMPA)- ha sido asociado a efectos secundarios 
tales como coágulos pulmonares potencialmente 
letales, ceguera, y cáncer de mama.  

Número 5, Julio 18 de 2020 136



extramuros

La versión de uso por una sola vez de Pfizer, 
llamada Sayana Press, está pensada para ser 
administrada por “trabajadores comunitarios de 
la salud”. En Senegal, sin embargo, casi la mitad 
de estos trabajadores no tienen más que sexto año 
de educación. 
El ministro de Salud de Senegal fue forzado a 
cambiar la ley, de modo que los trabajadores de la 
salud pudiesen distribuir legalmente la droga. De 
acuerdo al Population Research Institute, ONGs 
financiadas por USAID “forzaron al gobierno” a 
tomar esa decisión.  
Además, los materiales de entrenamiento para el 
uso de Sayana Press no dan información sobre 
todos los efectos secundarios de la DMPA, 
violando los principios del consentimiento 
informado. De acuerdo a los lineamientos 
aprobados por la OMS, la DMPA no debiera ser 
empleada por mujeres que tengan trastornos 
reumáticos. Pero las listas de procedimiento para 
el examen de pacientes financiadas por USAID 
para Uganda no instruyen a los trabajadores de la 
salud para que interroguen a las mujeres acerca 
de su historial respecto de tales trastornos. 
Las guías para entrenamiento de los proveedores 
de Sayana Press tampoco mencionan que la droga 
ha estado fuertemente asociada a la pérdida de 
densidad ósea y a un aumento del riesgo de 
fracturas. Como lo expresa el Population Research 
Institute: “La FDA exige que las mujeres 
norteamericanas estén informadas sobre este 
hecho, pero a las mujeres africanas se les oculta”.  
En 2015, 70 grupos feministas y académicos de 
India firmaron una declaración denunciando la 
aprobación legal de Depo-Provera, citando efectos 
secundarios tales como pérdida excesiva de 
densidad ósea, aumento de peso, sangrado 
exces ivo, y depres ión . Su dec larac ión 

argumentaba que las organizaciones de mujeres se 
han opuesto consistentemente a la introducción 
de anticonceptivos peligrosos como estos, y que 
“hay riesgos sobre los cuales las mujeres no tienen 
suficiente información como para hacer una 
e l e c c i ó n i n f o r m a d a e n t r e m é t o d o s 
anticonceptivos”.  
Pese a la generalizada oposición doméstica y la 
creciente evidencia de efectos secundarios 
negativos, la Gates Foundation sigue trabajando 
con USAID para distribuir drogas como Depo-
Provera. 

Conejillos de Indias del sur 

Los canales de influencia de Bill Gates también 
han servido para organizar pruebas de 
medicamentos en los países pobres.  
Antes que una droga pueda ser vendida al 
público, la FDA y agencias similares en Europa 
exigen que la compañía haga pruebas de la droga 
en sujetos humanos. La tercera y final fase de estas 
pruebas, antes de que la droga pueda ir al 
mercado, son las pruebas clínicas de fase III, 
durante la cual se requiere que las compañías 
administren la droga a grupos grandes de 
personas, en estudios controlados. 
Se estima que alrededor del 90 por ciento de los 
costos de desarrollo de los medicamentos son 
gastados en las pruebas de la fase III. Pero esas 
compañías pueden eludir los costos si llevan 
adelante las pruebas en las así llamadas naciones 
en desarrollo.  
Esta estrategia de reducción de costos ha sido 
delineada por la firma consultora norteamericana 
McKinsey, la cual sugiere incluir “mercados 
emergentes” en las pruebas de medicamentos, de 
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modo de reducir “la pérdida de ganancias 
significativas”. 
No es sorpresa pues que la Gates Foundation, 
cliente de McKinsey, haya dicho abiertamente 
que su “meta” era ayudar a las compañías 
farmacéuticas a “esquivar” [side-step] las pruebas 
de seguridad, y acelerar la aprobación del proceso 
de aprobación de las drogas para las compañías 
farmacéuticas. O, como lo expresan, “refinar las 
intervenciones potenciales tales como las de los 
candidatos a vacunas, antes de que entren en las 
costosas y largas pruebas clínicas finales”.  
Si bien llevar a cabo pruebas clínicas en los pobres 
puede ser financieramente ventajoso, también 
puede ser peligroso. Citando numerosos ejemplos 
de tales peligros, un periódico sudafricano 
declaró: “Somos los conejillos de indias de los 
fabricantes de medicamentos”.  
Desde 2009 a 2011, pruebas clínicas de la primer 
vacuna contra la malaria –financiada por la Gates 
Foundation y fabricada por GSK- se llevaron 
adelante en siete países africanos (Ghana, Kenia, 
Malawi, Mozambique, Burkina Faso, Gabón y 
Tanzania). 
En 2011, los datos propios de GSK mostraron 
que había niñas que estaban muriendo (por 
cualquier causa) a una tasa más de dos veces 
mayor que aquellas en el grupo de control. Las 
niñas que recibieron la vacuna tenían también un 
riesgo de contraer meningitis diez veces más alto 
que el de las que no la recibieron.  
Aun así, la OMS aun coordina la administración 
de la droga a más de 700.000 niñas en Ghana, 
Kenia, y Malawi, como parte de una prueba 
c l í n i c a e x t r a o fi c i a l a l a q u e l l a m a 
“implementación piloto”. (Fue la SAGE, alineada 
con la Gates Foundation, la que recomendó la 
implementación piloto). 

Puesto que este producto es administrado a niños 
como parte de la agenda de vacunación de los 
países, la OMS dice que el consentimiento está 
implícito. Pero los padres no siempre reciben 
información acerca de los riesgos, de nuevo 
q u e d a n d o s i n p o s i b i l i d a d d e d a r u n 
consentimiento informado respecto de sus hijas. 
Como lo expresó el editor asociado del British 
Medical Journal, “un proceso de consentimiento 
implícito significa que los que reciben la vacuna 
antimalaria no son informados de que son parte 
de un estudio”. 
La Gates Foundation también ha financiado 
pruebas clínicas de vacunas contra el Virus del 
Papiloma Humano (VPH) fabricadas por GSK y 
por Merck. Estas drogas fueron administradas a 
23.000 adolescentes en provincias remotas de la 
India, como parte de una iniciativa del Program 
for Appropriate Heatlh and Technology (PATH) –
respaldado por Gates.  
Una vez más, a los participantes del estudio les fue 
e s c a m o t e a d a l a c a p a c i d a d d e d a r s u 
consentimiento informado, en la medida en que 
“los pros y contras de la vacunación [no fueron] 
propiamente comunicados a los padres o 
tutores”.  
De acuerdo con la profesora Linsey McGoey, de 
la Universidad de Essex, la mayoría de las vacunas 
fueron administradas a niñas en ashram 
pathshalas (escuelas primarias para comunidades 
tribales), esquivando así la necesidad del consenso 
de los padres para dar las inyecciones”.  
PATH tampoco implementó ningún sistema de 
registro de las reacciones adversas importantes a 
las vacunas, que es exigencia legal para estudios 
clínicos de gran escala. El Comité Indio para el 
Bienestar de la Salud y la Familia llevó a PATH a 
la justicia por estas transgresiones alegadas, 
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acusándolo de violar los derechos humanos y de 
abuso infantil. En 2013, el panel de dos jueces en 
la corte observó que si bien las compañías 
extranjeras “están tratando a la India como un 
paraíso para sus pruebas clínicas, esto está 
demostrando ser un infierno para la India”.  
El comité parlamentario hindú hizo la acusación 
de que “el único objetivo” del proyecto financiado 
por Gates era el de promover “los intereses 
comerciales de los fabricantes de la vacuna VPH, 
qu i ene s habr í an recaudado g ananc ia s 
fenomenales si PATH hubiese tenido éxito en que 
la vacuna del VPH se incluyese en el programa 
universal de inmunizaciones de este país”.  
El editor emérito del National Medical Journal 
coincidió con el informe del panel, escribiendo 
que este era “un caso obvio en el que los indios 
estaban siendo usados de conejillos de indias”.  

Debilitar los sistemas de salud de los 
Estados nacionales 

Además de promover productos peligrosos en los 
países más pobres, la Gates Foundation 
obstaculiza de hecho las mejoras a los sistemas 
públicos de salud, y el acceso a los cuidados de 
salud. Con ello, cambios en los determinantes 
económicos y sociales de la salud son postergados 
en beneficio de soluciones tecnológico-céntricas 
más lucrativas, como lo son las vacunas.  
Este fenómeno se refleja en el presupuesto de la 
OMS. La fundación es el contribuyente más 
grande al programa de erradicación de la polio de 
la OMS, pero el mayor financiador de los 
“sistemas de salud” de la OMS es el gobierno de 
Japón. 
De acuerdo con Global Justice Now, la “fuerte 
concentración de la fundación en desarrollar 

nuevas vacunas… le resta a otras prioridades de 
salud más vitales, tales como construir sistemas de 
salud más resistentes”. 
Como lo explica el Dr. David Legge, Gates “tiene 
una visión mecanicista de la salud global, en el 
sentido que busca la bala de plata. Todo lo que 
apoya está en general presentado como una bala 
de plata… Eso significa que los problemas 
mayores que han sido identificados en la 
Asamblea de la Salud Mundial (World Health 
Assembly) no son atendidos, incluyendo en 
particular los determinantes sociales de la salud, y 
el desarrollo de los sistemas de salud”. 
En 2011, Gates habló en la OMS, diciendo que 
“todos ustedes, los 193 estados miembros, deben 
hacer de las vacunas un punto central de 
dedicación de vuestros sistemas de salud”.  
La profesora de salud pública de la Universidad 
de Toronto, Anne Emanuelle Birn, escribió en 
2005 que la fundación tenía una “comprensión de 
la salud estrechamente concebida, como el 
producto de intervenciones técnicas divorciadas 
de los contextos económicos, sociales y políticos”.  
“La Gates Foundation ha promovido desde 
siempre el involucramiento del sector privado en 
la salud, y el lucro del sector privado a partir de la 
salud”, dijo Birn a The Grayzone.  
Uno de los representantes principales de GAVI, 
incluso, reportó que Bill Gates a menudo le ha 
dicho en conversaciones privadas “que él está 
vehementemente ‘contra’ los sistemas de salud”, 
porque son “una pérdida completa de dinero”.  
Este fenómeno también se ve reflejado en el modo 
en que es fijada la agenda política de GAVI. 
GAVI se concentra también en intervenciones 
sanitarias verticales, como las vacunas, en lugar de 
en aproximaciones horizontales, como la 
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construcción y fortalecimiento de los sistemas de 
salud en los países pobres. 
Un reporte de Global Public Health describe la 
“filosofía Gates” para los sistemas de salud, 
analizando cómo los proyectos específicos 
relativos a una enfermedad, como las vacunas, 
han eclipsado los esfuerzos de trabajar en sistemas 
de salud financiados públicamente. La autora del 
artículo, Katerini Storeng, apuntó a GAVI como 
ejemplo de cómo “las iniciativas de salud global 
han venido a secuestrar el debate global sanitario 
sobre sistemas de salud, fortaleciendo las 
posiciones en favor de la aproximación y ethos 
que apunta específicamente a las enfermedades”. 
De acuerdo a un ex empleado de GAVI que habló 
con Storeng, incluso el antiguo CEO de GAVI, 
Julian Lob-Levitt, era consciente de lo “absurdo 
de las campañas de vacunación que consumen 
cuatro semanas de planeamiento, implementación 
y limpieza, y que cuando son repetidas ocho veces 
al año, paralizan totalmente al sistema de salud”. 
En un momento, Lob-Levitt encargó una serie de 
evaluaciones de GAVI, las cuales identificaron 
debilidades en los sistemas de salud, y la necesidad 
de fortalecerlos. El impulso para hacerlo, sin 
embargo, fue “resistido fuertemente por muchos 
actores poderosos [en la dirección de GAVI]” 
incluyendo a la USAID y la Gates Foundation, de 
acuerdo a entrevistas hechas por Storeng.  
Storeng escribe que un empleado de GAVI le 
declaró que la Fundación era “una voz muy fuerte 
y explícita, que dice que no creemos en el 
fortalecimiento de los sistemas de salud”. 
El informe también destaca:  
“La reputación de Gates de que ‘no es muy bueno 
escuchando’ ha favorecido una aproximación no-
confrontativa dentro del escenario de la salud 
global… un ex empleado de GAVI y proponente 

del fortalecimiento de los sistemas de salud narró 
cómo él y sus colegas acostumbraban a “enrollar 
los posters” que hablaban de fortalecimiento de 
los sistemas de salud cuando Bill Gates llegaba a 
visitar el cuartel general de GAVI en Ginebra, 
porque era sabido que él ‘odiaba esa parte’ del 
trabajo de GAVI”. 
La preferencia que tiene la Fundación por 
sistemas de salud pública débiles, y por soluciones 
tecnocéntricas a los problemas de salud pública, 
no se limita a su trabajo con la industria 
farmacéutica. También formatea la política en el 
sector crucial de los alimentos. 
Más temprano este año, Gates lanzó un nuevo 
instituto sin fines de lucro basado en St. Louis, 
Missouri, sede de Monsanto. La fundación dijo 
que la nueva organización, que se llama Gates Ag 
One, “favorecerá el avance de semillas resistentes, 
que favorezcan la cosecha” y las introducirá en 
“cultivos esenciales a los pequeños granjeros, 
particularmente en África Sub Sahariana y sur de 
Asia”. 
Sin embargo, si bien ayudar a pequeños granjeros 
suena como algo noble, la fundación ha trabajado 
para asegurarse de que el sur dependa de la 
i n d u s t r i a o c c i d e n t a l , s e a a t r av é s d e 
medicamentos, o a través de semillas de alta 
tecnología, o agroquímicos. 
Mucho de esto comenzó en 2006, cuando la 
Gates Foundation se asoció con la Rockefeller 
Foundation para dar nacimiento a la Alliance for 
a Green Revolution in Africa (AGRA). Gates 
comprometió 100 millones de dólares, mientras 
que la Rockefeller Foundation puso 50 millones.  
La aproximación de AGRA, que abrió los 
mercados afr icanos a los agronegocios 
norteamericanos, está basada en la creencia de 
que el hambre tiene como causa la falta de 
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tecnología occidental, en lugar de ser el resultado 
de la desigualdad y la explotación. 
De acuerdo con un informe del African Center 
for Biosafety, “llama la atención que ninguno de 
los que lideran esta revolución sea africano. Esta 
nueva revolución, que no es distinta del proyecto 
colonial en África, está creada y es defendida con 
el mayor ardor por hombres blancos que declaran 
pelear por la emancipación de los africanos de las 
garras del hambre y la pobreza”.  
A través de AGRA, la Fundación impulsa la 
introducción de semillas y fertilizantes patentados, 
genéticamente modificados (GM). Mientras que 
tales tecnologías ayudan a los gigantes de las 
semillas y los químicos, como Monsanto, a 
menudo debilitan la seguridad alimentaria. 
La Dra. Vandana Shiva afirma que la idea de que 
los cultivos genéticamente modificados aumentan 
las cosechas es “una falsedad científica”. Además, 
la fundación se asegura de ese modo, de nuevo, 
que recursos valiosos sean desviados de la 
búsqueda de soluciones sistemáticas al hambre y 
la pobreza. 
Como afirmó The Ecologist, Gates y Monsanto se 
alían en el “inapropiado y fraudulento proyecto 
GMO, que promueve una solución rápida 
tecnológica antes que encarar los problemas 
estructurales que crean hambre, pobreza e 
inseguridad alimentaria”. 
Lo que es más, la Gates Foundation influye de 
hecho en los gobiernos africanos para que 
cambien leyes de modo de servir a la industria 
agrícola. De acuerdo a grain.org: 
“En Ghana… AGRA ayudó al gobierno a que 
reviese sus políticas de semillas, con el objetivo de 
i d e n t i fi c a r b a r r e r a s q u e f r e n a s e n u n 
involucramiento mayor del sector privado. Con 
apoyo técnico y financiero de AGRA, la 

legislación de semillas del país fue revisada y una 
nueva ley de semillas pro-industria fue aprobada a 
mediados de 2010. Entre otras cosas, estableció 
un registro de las variedades que pueden ser 
comercializadas. En Tanzania, las discusiones 
entre representantes del gobierno y AGRA facilitó 
un cambio mayor de política para que se 
privatizase la producción de semillas. En Malawi, 
AGRA apoyó al gobierno para que revisase los 
precios del maíz y las políticas comerciales”.  
Comentando sobre el rol de Gates en la 
reformulación de los mercados agrícolas, Shiva le 
dijo a The Grayzone: “Usted crea un sector 
nuevo, usted invierte en él. Usted fuerza a los 
gobiernos a invertir en él, usted destruye las 
regulaciones. Usted destruye las alternativas, usted 
ataca a los científicos. Y usted crea toda una 
maquinaria para su monopolio”. 
Como en el caso de Gates y de Big Pharma, estas 
movidas pueden explicarse por los aparentes 
conflictos de intereses de Bill Gates. Y, como 
antes, los ejemplos siguen y siguen.  
El ex subdirector del programa agrícola de la 
Fundación, Robert Horsch, era antes un alto 
ejecutivo de Monsanto, donde trabajó 25 años. 
Horsch lideró el equipo que gerenció las becas 
agrícolas, y de acuerdo al Global Policy Forum, 
“se le pidió que se sumase a la Gates Foundation, 
en particular, para que continuase con la 
investigación que hacía en Monsanto”.  
Sam Dryden, el ex director del programa agrícola 
de la Gates Foundation, lideró previamente dos de 
las mayores compañías de semillas genéticamente 
modificadas, Emergent Genetics y Agragentics 
Corporation. En 2005, Emergent fue adquirida 
por Monsanto, donde Dryden permaneció por 
seis meses. Mientras estaba en la Gates 
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Foundation, The Guardian le llamó “la figura más 
importante en la agricultura del sur global”. 
El anterior oficial de programa del programa 
agrícola de la Gates, Don Doering, había sido 
antes un miembro fundador del Comité Asesor 
sobre Biotecnología de Monsanto. Doering lideró 
un equipo de desarrollo agrícola que orientó 
dinero a “ayudar a granjeros pobres en África 
sub-Sahariana y Asia”.  
Luego tenemos a Florence Wambugu, que 
escribió el libro Modifying Africa,    y a quien se 
ha llamado “una apóstol de Monsanto en África”. 
Luego de recibir una beca de USAID, Wambugu 
se convirtió en investigadora para Monsanto. 
Luego la contrató el directorio de Global 
Development de la Gates Foundation. 
Al igual que en varios de sus emprendimientos 
farmacéuticos, la Gates Foundation trabaja con 
USAID en el sector agrícola. Pamela K. 
Anderson, la actual directora de desarrollo 
agrícola de la Gates Foundation, está actualmente 
en el directorio de USAID. 
22.000 niños mueren cada día debido a la 
pobreza. Pese a ello, las causas socio-económicas 
de los problemas de salud pueden ser ignorados 
cuando los intereses alineados a la industria son 
los que mandan. Tal es el caso con la primacía de 
la Gates Foundation en la arena global.  
En breve, el liderazgo de la fundación en 
anteriores esfuerzos globales de salud muestra una 
fidelidad, no a la salud, sino a los imperativos del 
capital de Occidente. Prefiere no fortalecer los 
sistemas de salud, sino asegurarse de que las 
naciones sigan siendo dependientes de Big 
Pharma y/o Big Agriculture por el mayor tiempo 
posible.  

Es a esta luz que puede entenderse el rol de 
liderazgo de Gates en la lucha global contra el 
Covid-19. 

La Operación Warp Speed inmuniza a Big 
Pharma ante posibles juicios 

A mediados de mayo la administración Trump 
reveló su nuevo proyecto de vacuna contra el 
coronavirus: Operation Warp Speed. Cuando 
anunciaba su nuevo proyecto, el presidente 
destacó que su administración “pasó de largo 
todas las cintas rojas, para lograr el lanzamiento 
más rápido, por lejos, de una vacuna en toda la 
historia”.  
Igual que la administración Trump, Bill Gates está 
abogando por la aceleración de los tiempos de 
aprobación de una droga contra el Covid-19. 
Escribe que “el gobierno deberá apurar sus 
procesos habituales de aprobación de drogas, a 
efectos de poner la vacuna rápido a disposición de 
7 mil millones de personas”. Afirma que 
“simplemente, no hay alternativa a esta agenda”. 
En marzo, los Estados Unidos aprobaron 
regulaciones federales que dan inmunidad jurídica 
a las corporaciones que producen fármacos contra 
el coronavirus, incluyendo vacunas. Dieron 
inmunidad jurídica también a cualquier entidad 
que distribuya los fármacos.  
Con más de 100 vacunas Covid-19 actualmente 
en desarrollo, esto significa que los productos son 
indemnes a juicios y demandas, incluso si causan 
resultados dañinos.  
Si los fabricantes de vacunas quedan eximidos por 
los gobiernos del mundo de ser responsables 
penalmente, estas compañías tendrán pocos 
incentivos para proteger a la gente de efectos 
secundarios dañinos. Como ocurrió en el pasado, 
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tal parece que los ciudadanos de los países más 
pobres están listos para ser usados como 
“conejillos de indias de los fabricantes de 
medicamentos”.  
La defensa que hace Bill Gates de la inmunidad 
legal para los fabricantes de medicamentos se 
remonta al menos a 2015, cuando se lamentó, 
durante el brote de ébola, de que no hubiese un 
proceso claro “que le de inmunidad contra la 
responsabilidad legal”. Sugirió que durante “una 
epidemia global”, las compañías farmacéuticas 
deberían quedar indemnes para “evitar largas 
demoras”. Ahora, su propuesta ha dado frutos. 
Gates justificó su posición sobre la base de que las 
compañías tienen que producir las drogas tan 
rápido como sea posible, a fin de salvar vidas, y 
que estas nuevas drogas puede que no siempre 
sean seguras para la salud. “Entender qué es 
seguro… es algo muy, muy difícil”, le dijo a CBS. 
“Habrá algunos riesgos y será necesaria 
inmunidad legal antes de que se pueda decidir 
[sacar una vacuna]”.  
Normalmente, una droga pasa por una fase de 
pruebas en animales, antes de ser probada en 
grupos pequeños (fase I), medianos (fase II) y 
grandes (fase III) de gente. Pero con el Covid, 
Gates quiere “ganar tiempo” haciendo tests en 
animales y en humanos a la vez. 
Hoy los Estados Unidos están “comprimiendo lo 
que normalmente lleva 10 años en el desarrollo de 
una vacuna”, de acuerdo al jefe del National 
Institute of  Health (NIH). 
E s t o p u e d e p ro d u c i r a l g u n o s e f e c t o s 
problemáticos. Por ejemplo, una vacuna exitosa 
contra los coronavirus está aun por producirse, y 
una nueva podría causar reacciones letales. El 
especialista en enfermedades trópicas, Dr. Peter 
Hotez, que trabajó en una vacuna fallida para 

otro coronavirus (SARS), dijo que durante las 
pruebas experimentales de la droga, los animales 
cayeron víctima de lo que se llama “potenciación 
anticuerpo-dependiente” (immune enhancement). 
Los animales que recibieron las inyecciones 
desarrollaron versiones más severas (y a menudo 
fatales) del virus cuando se los comparó con 
animales no vacunados.  
Hotez le dijo a Reuters “El modo en que uno 
reduce ese riesgo [en seres humanos] es 
mostrando primero que no ocurre en los animales 
de laboratorio”. El experto médico declaró que él 
entiende la “importancia de acelerar los tiempos 
para las vacunas en general, pero… esta no es la 
vacuna para hacer eso”. 
Sin llevar a cabo la fase inicial de pruebas en 
animales que normalmente se requiere para 
poner una vacuna en el mercado, una compañía 
biotecnológica llamada Moderna está llevando a 
cabo ahora pruebas en seres humanos para su 
vacuna Covid-19. La vacuna de Moderna es del 
tipo mRNA, la que nunca se ha aprobado por la 
FDA para uso en humanos. 
Esta tecnología, que contiene células modificadas 
con ingeniería genética que pueden alterar 
permanentemente el ADN humano, fue 
desarrollada en base a becas de la Gates 
Foundation y de la Pentagon Defense Advanced 
Research Projects Agency (DARPA). Moderna 
dice que se trata de una “alianza estratégica” con 
DARPA, la que le dio a la compañía 25 millones 
de dólares en total.  
La tecnología mRNA de Moderna ha sido 
destacada por Bill Gates como “una de las 
opciones más promisorias para el Covid”. Gates, 
incluso, tiene un “acuerdo marco de proyecto 
global de salud” con Moderna para darle 100 
mullones para que desarrolle su tecnología 
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mRNA, a cambio de recibir “ciertas licencias no-
exclusivas”.   
El cofundador de Moderna Robert Langer se ha 
asociado con Gates en el pasado en proyectos tales 
como un implante anticonceptivo de microchip 
que puede ser activado por vía inalámbrica. 
Cuando Moderna anunció que había completado 
sus pruebas de seguridad de fase 1 el 18 de mayo, 
los medios corporativos repitieron como loros las 
“buenas noticias” de Moderna. Pero la letra chica 
de la noticia reveló que tres de 15 participantes 
que recibieron la inyección con la dosis mayor de 
la vacuna desarrollaron síntomas de grado tres, 
q u e l a F DA d e fi n e c o m o “ s e v e r o s ” , 
“ i n c a p a c i t a n t e s ” y q u e r e q u i e r e n 
“hospitalización”, aunque no representen 
amenaza inmediata de muerte”.  
El 15 de mayo el presidente Trump nombró a 
Moncef  Slaoui, miembro del directorio de 
Moderna y que hasta el 19 de mayo tenía más de 
10.3 millones de dólares en acciones de esa 
compañía, como científico jefe en el esfuerzo 
nacional por lograr una vacuna contra el 
Covid-19.  

 
Slaoui, que se define como un “capitalista de 
riesgo”, está también en el consejo de dirección de 
la International AIDS Vaccine Initiative (IAVI), 
una “sociedad público-privada” que ha recibido 
más de 359 millones de la Gates Foundation.  

Slaoui también tuvo posiciones de liderazgo en 
GSK. Cuando dirigía la sección de Investigación 
y Desarrollo de la compañía, GSK se declaró 
culpable y pagó 3 mil millones de dólares en lo 
que el Departamento de Justicia norteamericano 
llamó el “acuerdo fraudulento de una compañía 
de salud más grande de la historia de los Estados 
Unidos”. El fraude incluía el ocultamiento de la 
conexión entre la droga Paxil y efectos 
s e c u n d a r i o s s u i c i d a s y d e p r e s i v o s 
(predominantemente en niños), el ocultamiento de 
la conexión entre la droga Avandia y ataques 
cardíacos, lo que la FDA estimó que habían 
causado 83.000 ataques cardíacos extra, así como 
múltiples sobornos y arreglos de remuneraciones 
ilegales.  
Mientras era jefe de vacunas en GSK, Slaoui tuvo 
a su cargo el desarrollo de la vacuna contra la 
gripe porcina, llamada Pandemirx, que fue puesta 
de apuro en el mercado sin pruebas apropiadas 
durante el brote de gripe porcina. El resultado fue 
una inyección no seguras que dejó al menos a 800 
personas con daño cerebral, 80 por ciento de ellos 
niños. Puesto que GSK sólo aceptó dar la vacuna 
a los gobiernos bajo la condición de que a la 
compañía le fuese dada inmunidad jurídica, hubo 
que usar dinero de impuestos, en el Reino Unido, 
para compensar con millones de libras a las 
víctimas.  
Slaoui fue contratado para que sea el “zar de las 
vacunas” de la administración, como contratista 
privado, no como empleado gubernamental. Esto 
significa, como lo explicó Public Citizen, que 
Slaoui puede “mantener una amplia red de 
conflictos de interés financiero sin necesidad de 
recusarse de ellas o desinvertir, o revelar esos 
conflictos de interés”.  
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A los medios corporativos les gusta describir la 
respuesta a Covid-19 como una guerra entre 
guarangos anti-ciencia como Donald Trump y 
“campeones de la ciencia” como Bill Gates. Sin 
embargo, el nombramiento de Slaoui para co 
dirigir la Operation Warp Speed indica que, en 
esto, la administración Trump y la Gates 
Foundation juegan en el mismo equipo.  
Luego de a sumir su nuevo ro l en l a 
administración Trump, Slaoui declaró que las 
pruebas clínicas de Moderna le hacían sentirse 
confiado de que “seremos capaces de entregar 
unos pocos millones de dosis de la vacuna para 
fines de 2020”.  
Pese a que el gobierno ha elegido a Moderna 
como uno de sus cinco “finalistas” hacia una 
vacuna contra el coronavirus, las movidas 
financieras de algunos ejecutivos de la compañía 
sugieren que los mejores días de Moderna 
podrían estar ya en su pasado.  
De acuerdo a declaraciones hechas a la SEC, el 
Oficial Financiero en Jefe   Lorence Kim vendió 
214.000 acciones de Monderna el día de la 
conferencia de prensa, ganando inmediatamente 
más de 16 millones de dólares.  
Thomas Lys, un profesor de contabilidad en 
Northwestern University, fue citado por Stat News 
diciendo que esta podría simplemente ser una 
decisión financiera de Moderna para obtener 
cierta liquidez, pero que siempre hay otra 
posibilidad -que estos tipos realmente sepan que 
todo el asunto es una farsa, y que estén vendiendo 
cuando conviene vender”. 
El Oficial Médico en Jefe Tal Zaks, que tuvo cerca 
de 100.000 acciones de Moderna al comienzo del 
año, comenzó a sacárselas de encima pocos días 
antes de que Moderna anunciase que su vacuna 
estaba pronta para pruebas en humanos, ha 

ganado más de 18 millones de dólares en 2020, y 
hoy es propietario de cero acciones.  
Un stock centralizado para “hacer que la OMS 
dependa de la buena voluntad de Big Pharma” 
En octubre de 2019, el Johns Hopkins Center for 
Health Security organizó el “Evento 201” en 
sociedad con el Foro Económico Mundial y la 
Gates Foundation. 
Un ex-miembro del comité de dirección del Johns 
Hopkins Center for Health Security es ahora el 
jefe de stock de la administración Trump, y el 
CEO del John Hopkins Medicine está también en 
el consejo de directores de la corporación 
farmacéutica Merck. 
El Evento 201 fue un ejercicio de simulación de 
un brote de un nuevo coronavirus. Incluyó 
representantes del Consejo Nacional de Seguridad 
de los Estados Unidos, así como líderes 
corporativos de compañías farmacéuticas como 
Johnson & Johnson. 
Si bien las semejanzas entre el brote simulado y el 
brote real han invitado a especulaciones sin 
fundamento acerca de que Bill Gates “predijo” el 
Covid 19, es innegable que las propuestas de 
políticas que emergieron del ejercicio son las que 
se están implementando hoy.  

 
Siguiendo la simulación, con todo y falsas 
conferencias de prensa e infor mativos, 
escalofriantemente realistas, por una cadena de 
imitación llamada GNN, las tres organizaciones 
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emitieron recomendaciones para enfrentar una 
“pandemia severa”. Una de las recomendaciones 
fue tener “un robusto stock” de contramedidas 
médicas, como vacunas.  
Durante la simulación, el presidente de salud 
global de la Gates Foundation, Chris Elias, urgió a 
adquirir tal stock. Explicó que “un stock global 
ayudaría de seguro a lograr una distribución 
rápida y estratégica”, pero una colaboración entre 
la OMS y el sector privado era necesaria para 
hacerlo efectivo.  
Desde un punto de vista objetivo, un stock 
centralizado de contramedidas médicas puede ser 
valioso durante una crisis. Pero la pregunta de 
quién lo controla y distribuye hace aparecer 
aspectos problemáticas.  
El Dr. David Legge le dijo a The Grayzone que la 
sugerencia de Elias haría aumentar aun más la 
influencia de las corporaciones farmacéuticas con 
fines de lucro, puesto que “sin duda alguna, una 
asociación público-privado con el objetivo de 
conseguir y distribuir tendrá que involucrar a Big 
Pharma, y hacer a la OMS dependiente de la 
buena voluntad de Big Pharma.” 
Gates podría argumentar que el control y la 
distribución de tales stocks también debería estar 
influido por instituciones occidentales como la 
OTAN. En 2015, escribió que durante una 
“severa epidemia”, “algunas instituciones globales 
podrían ganar poder y fondos para coordinar el 
sistema [de respuesta a la epidemia]”, que debería 
discutirse partir la autoridad entre la OMS y 
“otros (incluido el Banco Mundial y los países del 
G7)”, y que “la conversación debería incluir a 
alianzas militares tales como la OTAN”.  
Gates argumentó también que “los países de bajos 
ingresos promedio deberían estar entre los 
primeros en recibir” la vacuna Covid-19. Si la 

OTAN está jugando un rol de control y 
distribución de las vacunas, tal ayuda podría ser 
usada para impulsar la agenda militar de 
Occidente, así como tales “ayudas” han sido 
utilizadas en pasadas intervenciones humanitarias. 
Gates prácticamente ha monopolizado el reino de 
la opinión pública sobre salud, tanto a nivel 
nacional como internacional. “Fauci y yo estamos 
en contacto constante”, declaró, refiriéndose al 
rostro de la respuesta nacional al Covid en 
Estados Unidos, el director del National Institute 
of  Allergy and Infectious Diseases, Anthony 
Fauci. 
A l mi smo t i empo, e l meg a b i l l onar io 
aparentemente está hablando tanto con CEO de 
compañías farmacéuticas como con jefes de 
gobierno “todos los días”.  
Al mantener sus vínculos con las organizaciones 
gubernamentales y el sector privado que se mueve 
por ganancias, la Gates Foundation se ha vuelto el 
jugador más influyente en la respuesta global al 
Covid-19. De modo que si el trabajo de la 
fundación ha favorecido a las multinacionales de 
Occidente a expensas de la salud pública en el 
pasado, ¿por qué va alguien a esperar un 
resultado distinto esta vez? 

La historia se repite 

Este mes de julio, la Associated Press reportó que 
los sudafr icanos se habían reunido en 
Johannesburgo para protestar por la presencia de 
las pruebas de fase III de AstraZeneca en África. 
La Gates Foundation ha llovido 750 millones de 
dólares en esta vacuna el último mes, y los 
manifestantes fueron fotografiados con carteles 
que decían “no somos conejillos de indias”, y “no 
al veneno de Gates”.  
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El organizador de la manifestación, Phapano 
Phasha, le dijo a AP que los grupos vulnerables 
estaban siendo manipulados para que participasen 
en las pruebas sin haber sido capaces de hacer 
una elección informada. “Yo creo en la ciencia”, 
dijo Pasha. “No estoy contra las vacunas, estoy 
contra esta clase de lucro”.  
Hay informes que dicen que las vacunas de 
Moderna y de AstraZeneca podrían estar 
disponibles al público para fines de 2020.  
The Grayzone contactó la Bill & Melinda Gates 
Foundation, la Global Alliance for Vaccines and 
Immunization (GAVI), y al Program for 
Appropriate Technologies in Health (PATH) 
solicitándoles comentarios sobre este artículo, y 
aun no hemos recibido respuesta. 

________________________________________ 

Jeremy Loffredo es un periodista basado en 
Washington, D.C. Ha trabajado en var ios 
documentales independientes en New York y ayudado 
a producir varios programas internacionales de 
noticias. Actualmente trabaja en el armado de un 
documental sobre el Green New Deal que usted puede 
apoyar en   https://www.gofundme.com/f/the-green-
new-deal-explained-for-real 

Michele Greenstein es una periodista basada en 
Washington D.C. Ex corresponsal de RT America, 
produjo una serie sobre la guerra de tecnología entre 
China y Estados Unidos, y un documental en 2019, en 
el terreno, sobre el movimiento anti-gobierno en Hong 
Kong.  

Traducción: Aldo Mazzucchelli 
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Tragedia y Esperanza. Una historia del mundo 
contemporáneo  
Tragedy & Hope. A History of  the World in Our Time. 1966. The 
MacMillan Company, New York; Collier MacMillan Limited, London. 
[Traducción de A. Mazzucchelli].  

(5ta entrega) 

Por Carroll Quigley 

Ya hemos prestado alguna atención al modo 
en que una serie de innovaciones del oeste 
europeo, tales como el industrialismo y la 
explosión demográfica, se difundieron hacia 
el mundo periférico no europeo, a velocidades 
tan diferentes entre sí que llegaron a Asia en 
un orden muy distinto de aquel en el que 
habían partido de Europa occidental. El 
mismo fenómeno puede verse, dentro de la 
sociedad occidental, respecto de las 
características de Europa en el siglo 
diecinueve que hemos enumerado. Por 
ejemplo, el nacionalismo ya era algo evidente 
en Inglaterra en tiempos de la derrota de la 
Armada Española, en 1588; corrió como un 
incendio por Francia en el período posterior a 
1789;   solo alcanzó Alemania e Italia después 
de 1815, se volvió una fuerza poderosa en 
Rusia y los Balcanes hacia fines del siglo 
diecinueve, y fue perceptible en China, India, 
Indonesia, y aun en la África de mayoría 
negra, recién en el siglo veinte. Patrones de 
algún modo similares de difusión pueden 
verse respecto de la democracia, del gobierno 

p a r l a m e n t a r i o , d e l 
l i b e r a l i s m o , d e l 
secularismo. La regla, sin 
embargo, no e s t an 
general o tan simple como 
parece a primera vista. Las excepciones y las 
complicaciones son más numerosas a medida 
que nos acercamos al siglo veinte. Aun antes 
de ello, era evidente que la llegada del Estado 
soberano no siguió este patrón, habiendo 
aparecido el despotismo ilustrado y el 
crecimiento de la autoridad pública suprema 
antes en Alemania, y aun en Italia, de lo que 
apareció en Francia. La educación universal 
libre apareció también en Europa central 
antes de que lo hiciese en un país occidental 
como Inglaterra. El socialismo es, también, 
un producto de Europa central más que de 
Europa occidental, y se movió de la primera a 
la segunda recién en la quinta década del 
siglo veinte. Estas excepciones a la regla 
general, acerca del movimiento general hacia 
el oriente de los desarrollos históricos 
modernos, tienen varias explicaciones. 
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Algunas de ellas son obvias, pero otras son 
muy complicadas. Como ejemplo de tal 
complicación podemos mencionar que en 
Europa occidental el nacionalismo, el 
liberalismo, y la democracia, se alcanzaron 
generalmente en ese orden. Pero en Alemania 
aparecieron todos más o menos a la vez. Para 
los alemanes pareció que podría lograrse el 
nacionalismo y la industrialización (y ambas 
cosas se deseaban) más rápido y más 
exitosamente, si se sacrificaba el liberalismo y 
la democracia. Es así que en Alemania el 
nacionalismo se alcanzó de modo no 
democrático, a “hierro y sangre” como lo 
expresó Bi smarck , mientras que la 
industrialización se alcanzó bajo el auspicio 
estatal más que a través del liberalismo. Esta 
selección de elementos y el juego resultante de 
unos contra otros fue posible en las áreas más 
periféricas sólo debido a que tales áreas 
contaban con la experiencia previa de Europa 
occidental para estudiarla, copiarla, evitarla o 
modificarla. A veces debieron modificar estos 
rasgos a medida que se iban desarrollando. 
Esto puede verse a partir de las siguientes 
consideraciones. Cuando la Revolución 
Industrial comenzó en Inglaterra y Francia, 
estos países fueron capaces de juntar el capital 
necesario para las nuevas fábricas debido a 
que ya habían hecho la Revolución Agrícola, 
y debido a que, siendo los primeros 
productores de bienes industriales, obtuvieron 
ganancias en exceso que pudieron usarse para 
crear capital. Pero en Alemania y Rusia, el 
capital era mucho más difícil de encontrar, 

porque éstas naciones alcanzaron la 
Revolución Industrial más tarde, cuando 
tuvieron que competir con Inglaterra y 
Francia, y no pudieron obtener ganancias tan 
grandes, y también porque no habían 
establecido ya una Revolución Agrícola sobre 
la cual edificar su Revolución Industrial. De 
acuerdo con ello, mientras que Europa 
occidental, con capital de sobra y armas de 
fuego baratas y al alcance de todos, pudo 
financiar su industrialización con liberalismo 
y democracia, Europa central y oriental 
tuvieron dificultades para financiar su 
industrialización, y allí el proceso se retrasó 
hasta llegado un período en que las armas de 
fuego simples y democráticas fueran 
reemplazadas por armas de fuego caras y 
complicadas. Esto significó que el capital para 
vías férreas y fábricas tuvo que juntarse con 
asistencia del gobierno; el liberalismo se 
debilitó; el nacionalismo rampante dio 
combustible a esta tendencia; y la naturaleza 
antidemocrática de las armas dejó claro que 
tanto el liberalismo como la democracia 
vivían una existencia de lo más precaria.  
Como consecuencia de situaciones como esta, 
algunos de los rasgos que emergieron en 
Europa occidental en el siglo diecinueve se 
movieron hacia áreas más periféricas de 
Europa y Asia con gran dificultad, y sólo por 
un período breve. Entre esos rasgos menos 
resistentes del gran siglo de Europa occidental 
cabe mencionar el liberalismo, la democracia, 
el sistema parlamentario, el optimismo, y la 
creencia en un progreso inevitable. Estas 
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fueron, podríamos decir, flores de naturaleza 
tan delicada que no pudieron sobrevivir 
ningún período extenso de clima tormentoso. 
Y que el siglo veinte las sometió a largos 
períodos de clima realmente tormentoso es 
algo muy claro cuando consideramos que 
trajo una depresión económica mundial en 
sandwich entre dos guerras mundiales. 

La situación militar cambió drásticamente de 
dos maneras en el siglo veinte. Por un lado, las 
comunicaciones y el transporte mejoraron 
tanto gracias a la invención de la radio y del 
motor de combustión interna, que el control y 
el movimiento de las tropas, e incluso de 
soldados individuales, se volvió algo muy 
flexible; una movilización dejó de ser 
sinónimo de ataque, y un ataque dejó de ser 
sinónimo de guerra total. Por otro lado, 
comenzando con el uso de tanques, gas, 
bombas de alto poder explosivo, y bombardeo 
táctico desde el aire, en 1915-1918, y 
siguiendo con todas las innovaciones en 
armamento que llevaron a la primera bomba 
atómica en 1945, las armas especializadas se 
volvieron superiores a las armas amateur. Esto 
tuvo un resultado doble, que aun se estaba 
desarrollando a mediados del siglo veinte: el 
ejército de conscriptos, ciudadanos soldados, 
comenzó a ser reemplazado por un ejército 
profesional más pequeño de soldados 
especializados, y los gobiernos autoritarios 
comenzaron a reemplazar a los gobiernos 
democráticos.  

En el nivel político hubo cambios igualmente 
profundos en el siglo veinte. Estos cambios se 
asociaron con sobre qué bases se podía pedir 
lealtad, y especialmente con la necesidad de 
encontrar una base para esa lealtad que 
pudiese obtenerla de áreas geográficas y 
grupos de personas cada vez más grandes. A 
comienzos de la Edad Media, cuando no 
existía ni el Estado ni la autoridad pública, la 
organización política había sido el sistema 
feudal, que se mantuvo en base a obligaciones 
de vasallaje personal entre pequeños números 
de personas. Con la reaparición del Estado y 
de la autoridad pública, se organizaron 
nuevos esquemas de comportamiento político, 
en lo que se llama “monarquía feudal”. Esto 
permitió que el Estado reapareciese por 
primera vez desde el colapso del Imperio de 
Carlomagno en el siglo nueve, pero con la 
fi de l i dad re s t r i n g ida a un n úm ero 
relativamente chico de personas, sobre un 
área territorial relativamente pequeña. El 
desarrollo de las armas y la mejora sostenida 
del transporte y las comunicaciones hizo 
posible forzar la obediencia sobre áreas más y 
más grandes, e hizo que la lealtad se apoyase 
en algo más amplio que la lealtad personal a 
un monarca feudal. La monarquía feudal fue 
reemplazada por la monarquía dinástica. En 
este sistema, los sujetos debían obediencia a 
una familia real (dinastía), aunque la base real 
de la dinastía se apoyaba en la lealtad de un 
e j é rc i t o p ro f e s i o n a l d e l a n c e ro s y 
mosqueteros.  
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El cambio del ejército profesional de 
mercenarios al ejército masivo de ciudadanos-
soldados, junto a otros factores que actuaban 
en otros niveles de la cultura, hizo necesario 
ampliar los fundamentos de la lealtad de 
nuevo después de 1800. El nuevo fundamento 
fue el nacionalismo, y dio lugar al Estado 
nacional como unidad política típica del siglo 
diecinueve. Este cambio no era posible para 
los grandes Estados dinásticos que regían 
sobre muchos lenguajes y grupos nacionales 
diferentes. Para el año 1900, tres viejas 
dinastías monárquicas estaban amenazadas 
de desintegración debido a la creciente marea 
de agitación nacionalista. Las tres, el Imperio 
Austro-Húngaro, el Imperio Otomano, y el 
Imper io Ruso de los Romanof f, se 
desintegraron a consecuencia de sus derrotas 
en la Primera Guerra Mundial. Pero las 
unidades territoriales menores que los 
reemplazaron, estados como Polonia, 
Checoslovaquia, o Lituania, organizados 
fundamentalmente en base a grupos de 
hablantes de una lengua común, puede que 
reflejasen correctamente los sentimientos 
nacionalistas propios del siglo diecinueve, 
pero reflejaban de modo muy inadecuado el 
d e s a r r o l l o d e l a r m a m e n t o , l a s 
comunicaciones, el transporte y la economía 
del siglo veinte. Para mediados del siglo 
veinte, esos desarrollos habían alcanzado un 
nivel en que los estados que podían producir 
los últimos elementos de coacción estaban en 
posición de forzar la obediencia sobre áreas 
mucho más grandes que las ocupadas por 

gente que hablase una misma lengua, o que se 
viese a sí misma como perteneciente a una 
misma nacionalidad. Tan pronto como en 
1940 comenzó a ser claro que debía 
encontrarse alguna clase de fundamento, más 
continental en su dimensión que los grupos 
nacionales existentes, para los nuevos super-
estados que estaban comenzando a nacer. Se 
volvió claro que los fundamentos para la 
fidelidad de estos nuevos super-estados de 
alcance continental debían ser ideológicos 
antes que nacionales. Así fue que el Estado 
nacional del siglo diecinueve comenzó a ser 
reemplazado por el bloque ideológico del 
siglo veinte. Al mismo tiempo, el cambio de 
las armas amateur a las armas especializadas 
hizo más probable que la nueva forma de 
organización fuese autoritaria, y no 
democrática como lo había sido para el 
Estado nacional anterior. Sin embargo, el 
prestigio del poder británico y su influencia en 
el siglo diecinueve era tan grande durante el 
primer tercio del siglo veinte que el sistema 
parlamentario británico siguió siendo copiado 
en todas partes donde los pueblos eran 
llamados a instalar un gobierno nuevo. Esto 
ocurrió en Rusia en 1917, en Turquía en 
1908, en Checoslovaquia y en Polonia en 
1918-1919, y en la mayoría de los Estados de 
Asia (tales como China en 1911).  
Cuando nos concentramos en el nivel 
económico, vemos una serie de desarrollos 
complejos. Sería bueno si pudiésemos 
ignorarlos, pero obviamente no podemos, 
porque las cuestiones económicas han tenido 
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importancia extrema durante el siglo veinte, y 
nadie puede entender el período si no tiene 
aunque sea una comprensión rudimentaria de 
los problemas económicos. Para simplificar 
esto un poco, podemos dividirlo en cuatro 
aspectos: (a) energía; (b) materiales; (c) 
organización; y (d) control. 
Es bastante claro que no hay bienes 
económicos que puedan producirse sin el uso 
de energía y materiales. La historia de la 
primera tiene dos partes principales, cada una 
de las cuales puede subdividirse en dos sub 
partes. La división principal, alrededor de 
1830, separa un período anterior en que la 
producción empleaba la energía liberada por 
cuerpos vivos, y un período posterior en que 
se empleó energía derivada de combustibles 
fósiles, por medio de motores. La primera 
mitad se subdivide en un período temprano 
de energía humana (y esclavitud), y un 
período más tardío que empleó la energía de 
animales domésticos. Esta subdivisión ocurrió 
grosso modo alrededor del año 1000 D.C. La 
segunda mitad (desde 1839) se subdivide en 
un período que empleó carbón en motores a 
vapor, y un período que usa petróleo en 
motores de combustión interna. Esta 
subdivisión ocurrió en 1900 o un poco 
después.  
El desarrollo del uso de materiales es familiar 
a todo el mundo. Podemos hablar de una 
edad del hierro (antes de 1830), una edad del 
acero (1830-1910), y una de las aleaciones, 
metales livianos, y sintéticos (desde 1910). 
Naturalmente, todas estas fechas son 

arbitrarias y aproximativas, puesto que los 
distintos períodos comenzaron en fechas 
distintas en áreas distintas, difundiéndose 
hacia fuera de su punto de origen en el núcleo 
de la civilización occidental en Europa 
noroccidental.  
Cuando investigamos los desarrollos que 
tuvieron lugar en la organización de la 
economía, nos acercamos a un tema de gran 
significación. Aquí también podemos ver una 
secuencia de varios períodos distintos. Hubo 
seis de estos períodos, cada uno con su forma 
típica de organización económica. Al 
comienzo, en la Edad Media temprana, la 
civilización occidental tenía un sistema 
económico que era casi totalmente agrícola, 
organizado en señoríos autosuficientes, casi 
sin comercio ni industria. Luego de 1050, a 
este sistema agrícola de señoríos se agregó un 
nuevo sistema económico basado en el 
comercio de bienes de lujo provenientes de 
orígenes remotos, con fines de lucro. A esto 
podemos llamarle capitalismo comercial. 
Tuvo dos períodos de expansión, uno en el 
período 1050-1270, y otro en el período 
1440-1690. La organización típica de estos 
dos períodos era la compañía comercial (en el 
segundo podríamos decir la compañía 
comercial por contratación (chartered), como 
la Massachussets Bay Company, la Hudson’s 
Bay Company, o las varias compañías East 
India).   El siguiente período de organización 
económica fue el estadio de capitalismo 
industrial, que comienza alrededor de 1770, y 
se caracteriza por la administración por parte 
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del propietario, sea un propietario simple, o 
una sociedad. El tercer período podemos 
llamarlo capitalismo financiero. Comenzó 
alrededor de 1850, alcanzó su 
pico alrededor de 1914, y 
terminó alrededor de 1932. 
S u s f o r m a s t í p i c a s d e 
organización económica eran 
l a c o m p a ñ í a d e 
responsabilidad limitada y el 
holding. Fue un período de 
administración por parte de lo 
banqueros o financistas, en 
lugar de por los propietarios como en el 
período anterior del capitalismo industrial. 
Este período de capitalismo financiero fue 
seguido por un período de capitalismo 
monopólico. En este cuarto período, las 
formas típicas de organización económica 
fueron los carteles y las asociaciones 
comerciales. Este período comenzó a aparecer 
alrededor de 1890, tomó el control de la 
economía, de manos de los banqueros, 
alrederdor de 1932, y se distingue como un 
período de dominan los gerentes, en contraste 
con los dos períodos anteriores en que 
dominan los propietarios mismos o los 
financistas y banqueros. Muchas de sus 
características continuan aun hoy, pero los 
dramáticos eventos de la Segunda Guerra 
Mundial y el período de posguerra lo 
ubicaron en un contexto social e histórico tan 
distinto, que   se creó un nuevo período de 
organización económica, el sexto, que podría 
llamarse de “economía pluralista”. Los rasgos 

de este sexto período los describiremos luego. 
La relación aproximada de estos varios 
estadios pueden verse en la siguiente tabla: 

Debe hacerse notar dos cosas. En primer 
lugar, estos diversos estadios o períodos son en 
cierto sentido aditivos, y hay muchas cosas de 
estadios anteriores que sobreviven en los 
posteriores. Tan tardíamente como en 1925 
todavía había un señorío funcionando en 
Inglaterra, y la compañía de contratación de 
Cecil Rhodes que abrió Rhodesia (la British 
Sou th A f r i ca Company ) e s t aba en 
contratación aun en 1889. Del mismo modo, 
hoy pueden crearse fir mas privadas 
gerenciadas por sus propios dueños que se 
metan en actividades financieras. En segundo 
lugar, todos los últimos períodos son llamados 
capitalismo. El término significa “un sistema 
económico motivado por la búsqueda de 
ganancias dentro de un sistema de precios”. 
El capitalista comercial buscó ganancias a 
partir del intercambio de bienes; el capitalista 
industrial buscó ganancias a partir de la 
fabricación de bienes; el capitalista financiero 
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buscó ganancias a partir de la manipulación 
de derechos sobre el dinero; y el capitalista 
monopólico buscó ganancias a partir de la 
manipulación del mercado para configurar el 
precio de mercado y la cantidad de 
mercaderías vendidas, de modo de maximizar 
sus ganancias.  
Es interesante notar que, como consecuencia 
de estos diversos estadios de organización 
económica, la civilización occidental ha 
pasado a través de cuatro estadios mayores de 
expansión, marcados por las fechas 
aproximadas de 970-1270, 1440-1690, 
1770-1928, y desde 1950. Tres de estos 
estadios de expansión fueron seguidos por el 
estallido de guerras imperialistas, cuando la 
fase de expansión llegó a su conclusión. 
Fueron la Guerra de los Cien Años y las 
Guerras Italianas (1338-1445, 1494-1559), la 
Segunda Guerra de los Cien Años 
(1667-1815), y las guerras mundiales 
(1914-1945). El trasfondo económico de la 
tercera de estas será examinado más adelante 
en este capítulo, pero ahora debemos seguir 
con el relevamiento general de las condiciones 
de la civilización occidental con respecto a 
otros aspectos de su cultura. Uno de ellos es la 
cuarta y última porción del nivel económico, 
la que tiene que ver con el control económico. 
El control económico ha pasado a través de 
varios estadios en la civilización occidental. 
De ellos, el primer y el tercer período se 
llaman de “control automático”, en el sentido 
de que no hay un esfuerzo consciente hacia 
u n s i s t e m a d e c o n t ro l e c o n ó m i c o 

centralizado, mientras que el segundo y 
cuarto fueron períodos de esfuerzos 
conscientes hacia el control. Estos estadios, 
con fechas aproximadas, fueron así:  
1. Control automático: señorío propio, 
650-1150. 
2. Control consciente: a. mercantilismo local, 
1150-1450. 
b. mercantilismo de estado, 1450-1815 
3. Control automático: laissez-faire en el 
mercado competitivo, 1815-1934 
4. Control consciente: planificación (pública o 
privada), 1934… 
Debería ser evidente que estos cinco estadios 
del control económico están asociados 
estrechamente con los estadios previamente 
mencionados, con respecto a los tipos de 
armas en el nivel militar, o las formas de 
gobierno en el nivel político. Los mismos 
cinco estadios de control económico tienen 
una relación compleja con los seis estadios de 
organización económica ya mencionados, con 
el importante estadio del capitalismo 
industrial solapando la transición entre el 
mercantilismo de estado al laissez-faire.  
Cuando nos concentramos en el nivel social 
de una cultura, podemos notar unos cuantos 
fenómenos distintos, tales como cambios en el 
crecimiento poblacional, cambios en las 
agrupaciones de estas poblaciones (tales como 
el auge o decadencia de ciudades), y cambios 
en las clases sociales. La mayor parte de estas 
cosas son excesivamente complejas como para 
que intentemos tratarlas aquí de cualquier 
modo exhaustivo. Ya hemos discutido los 
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distintos estadios en el crecimiento de una 
población, y hemos mostrado que Europa 
estaba, en general, pasando alrededor de 
1900 de un estadio de crecimiento 
poblacional con muchas personas en los años 
productivos de sus vidas (Tipo B), a un estadio 
de estabilización poblacional, con un 
porcentaje mayor de personas de edad 
mediana (Tipo C). Este cambio de población 
Tipo B a Tipo C, en Europa, puede ubicarse, 
grosso modo, en el momento en que el siglo 
diecinueve da paso al siglo veinte. Alrededor 
de los mismos años, o poco después, y 
asociado estrechamente con el surgimiento 
del capitalismo monopólico (con su énfasis en 
los automóviles, teléfonos, radio, y demás), 
hubo un cambio en los agrupamientos 
poblacionales. Este cambio fue, del período 
que podríamos llamar de “surgimiento de la 
ciudad” (en el cual, año tras año,   una 
proporción más grande de la población total 
vivía en ciudades), a lo que podríamos llamar 
“surgimiento de los suburbios”, o incluso 
“período de las megalópolis” (en el cual el 
crecimiento de la concentración residencial se 
movió hacia afuera, del centro de la ciudad 
hacia el área circundante).  
El tercer aspecto del nivel social al que 
podemos prestar nuestra atención tiene que 
ver con los cambios en las clases sociales. 
Cada uno de estos estadios en el desarrollo de 
la organización económica fue acompañado 
por el surgimiento de una clase social nueva. 
El sistema medieval había dado la nobleza 
feudal basada en el sistema agrario del 

señorío. El crecimiento del capitalismo 
comercial (en dos etapas) dio una clase nueva 
de burguesía comercial. El crecimiento del 
capitalismo industrial dio surgimiento al dos 
nuevas clases, la burguesía industrial y los 
trabajadores industriales (o proletariado, 
como a veces era llamado en Europa). El 
desarrollo del capitalismo financiero y 
monopólico dieron un grupo nuevo, de 
técnicos gerenciadores. La distinción entre la 
burguesía industrial y los gerentes descansa, 
esencialmente, en el hecho de que los 
primeros controlan la industria y tienen poder 
porque son propietarios, mientras que los 
gerentes controlan la industria (y también el 
gobierno o los sindicatos o la opinión pública) 
porque son hábiles y están entrenados en 
determinadas técnicas. Como lo veremos más 
adelante, el cambio de uno a otro estuvo 
asociado a la separación del control respecto 
de la titularidad de una empresa en la vida 
económica. El cambio también estuvo 
vinculado con lo que podríamos llamar un 
cambio, de una sociedad de dos clases, a una 
de clase media. Bajo el capitalismo industrial 
y la primera parte del capitalismo financierol, 
la sociedad comenzó a desarrollarse hacia una 
sociedad polarizada de dos clases, en la cual 
una intrincada burguesía se mantuvo en 
oposición a una masa proletaria. Fue sobre la 
base de este desarrollo que Karl Marx, 
alrededor de 1850, formó sus ideas de una 
lucha de clases inevitable en la cual el grupo 
de propietarios se volvería más y más chico, y 
más y más rico, mientras que la masa de 
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proletarios se volvería más y más pobre, pero 
más y más numerosa, hasta que finalmente la 
masa arrebataría la propiedad y el control a la 
minoría privilegiada. Para 1900, los 
desarrollos sociales tomaron una dirección tan 
diferente de la que esperaba Marx, que su 
análisis se convirtió en algo casi inútil, y su 
sistema debió ser impuesto a la fuerza en un 
país industrial extremadamente atrasado 
(Rusia), en lugar de ocurrir inevitablemente 
en el país industrial más avanzado, como él 
había esperado.  
Los desarrollos sociales que volvieron 
obsoletas las teorías de Marx fueron el 
resultado de desarrollos tecnológicos y 
económicos que Marx no había previsto. La 
energía para la producción se fue derivando 
más y más de fuentes inanimadas de energía, 
y menos cada vez del trabajo humano. Como 
resultado, la producción en masa requirió 
cada vez menos trabajo. Pero la producción 
en masa requirió consumo en masa, de modo 
que los productos de la nueva tecnología 
tenían que ser distribuidos a los grupos de 
trabajadores igual que a los demás, de modo 
que los estándares de vida crecientes para las 
masas hicieron al proletariado menos 
numeroso, y más y más rico. Al mismo 
t iempo, la necesidad de gerentes y 
trabajadores de cuello blanco en los niveles 
medios del sistema económico hicieron subir 
al proletariado hacia la clase media en 
grandes cantidades. La propagación de la 
forma corporativa del emprendimiento 
industrial permitió que se separase el control 

respecto de la titularidad de la firma, y 
permitió que la segunda se dispersase en un 
grupo mucho más grande, de modo que, en 
efecto, los propietarios se volvieron más y más 
numerosos, y menos ricos. Y finalmente, el 
control pasó de los propietarios a los gerentes 
mismos. El resultasdo fue que la sociedad 
polarizada de dos clases que previó Marx fue, 
luego de 1900, reemplazada cada vez más por 
una sociedad de masas de clase media, con 
menos pobres y, si no más ricos, al menos un 
grupo de ricos más numeroso, cuyos 
miembros eran relativamente menos ricos que 
en períodos anteriores. Este proceso de 
nivelación hacia arriba de los pobres y 
nivelación hacia abajo de los ricos se 
originaba en fuerzas económicas, pero fue 
acelerado y extendido por las políticas 
gubernamentales respecto a los impuestos y el 
bienestar social, especialmente después de 
1945.  
Cuando volvemos nuestra atención hacia los 
niveles más altos de cultura, tales como los 
aspectos religiosos e intelectuales, podemos 
discernir una secuencia de estadios similares a 
aquellos que hemos estado encontrando en 
los niveles más materiales. No haremos un 
examen extenso de estos en este momento, 
excepto para decir que el nivel religioso ha 
visto un cambio, de un aspecto básicamente 
secular, materialista u antireligioso a fines del 
siglo diecinueve, ha un punto de vista mucho 
más religioso y espiritual durante el siglo 
veinte. Al mismo tiempo, un desarrollo muy 
complejo al nivel intelectual ha mostrado un 
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cambio profundo en la perspectiva, de un 
punto de vista optimista y científico en el 
período 1860-1890, a uno mucho más 
pesimista e irracionalista en el período 
posterior a 1890. Este cambio en el punto de 
vista, que comenzó en un grupo bastante 
restringido que conformaba una vanguardia 
intelectual alrededor de 1890, grupo que 
incluía a figuras como Freud, Sorel, Bergson y 
Proust, se esparció hacia abajo por secciones 
cada vez más grandes de la sociedad 
occidental en el curso del nuevo siglo, como 
resultado de la devastadora experiencia de las 
dos guerras mundiales y la gran depresión. El 
resultado de este proceso puede verse en el 
contraste notable entre la típica perspectiva 
europea del siglo diecinueve, y la del siglo 
veinte, tal como las hemos sintetizado en el 
capítulo precedente.  

[Continuará] 
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